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4405 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitericiarios, por la. que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recur
so numero 03/0001433/1991, interpuesto por don Manu.el 
Marino CarriUo DıifOT Y otros. 

en el recurso contencioso-admİnistrativo mimero 03/0001433/1991, 
seguido por La Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, Secci6n Tercera, a instancia de don Manuel Marino Carrillo Dufor 
y otros, contra la Administraci6n del Estado sobre percepci6n de trienios 
con el coeficiente 2,6 en lugar del 1,7 por las funcionarios del Cuerpo 
de Ayudantes de Institucİones Penitenciarias, ha recaido sentencia de fecha 
28 de septiembre de 1994, euya paİte dispositiva es como sigue: 

• Fallamos: 

Primero.-Que estimando parcialmente eI presente recurso numero 
1433/91, interpuesto por la representaci6n de don Manuel Marino Carrillo 
Dufor y demas funcionarios de prisiones relacionados en el encabezamien
to, contra las desestimaciones presuntas de las reclamaciones fonnuladas 
en distintas fechas aı excelentisimo sefıor Ministro de Justicia, que se 
describen en el primer fundamento de derecho, las anulamos por ser con
trarias al ordenamiento juridico y declaramos: 

A) EI derecho de los recurrentes que en la determinaci6n de sus 
haberes los trienios devengados durante el tiempo que pertenecieron al 
Cuerpo Auxiliar de Prisiones les sean computados con el coeficiente 2,6 
(indice de proporcionalidad 6), atribuido al Cuerpo de Ayudantes de Ins
tituciones Penitenciarias al que se incoporaron. 

B) Que los efectos econ6micos de la anterior deCıaracwn deben retro
traerse a los cinco afı.os anteriores a Ias siguientes fechas: 

19 de enero de 1990, para don Antidio Rodriguez; 22 de enero de 
1990, para dofıa Azucena Carmen Aguedas; 30 de agosto de 1989, para 
don Antonio Virgilio Castafı6n; 22 de enero de 1990, para don Baltasar 
Lorenzo; 30 de agosto de 1989, para don Jesus Alberto Lage; 21 de abril 
de 1990, para don Mariano Martin; 26 de enero de 1990, para dofıa Consuelo' 
Mufıozj 26 de enero ,de 1990, para don Juan Jose Banegas; 26 de octubre 
de 19Ş9, para don Modesto Blıizquez; 14 de septiembre de 1989, para 
don Emilio Manuel Garciaj 11 de septiembre de 1989, para don Miguel 
Braseroj 19 de octubre de 1989, para don Juan Manuel Masegosa, y 29 
de abril de 1991, para los demas rec{ırrentes. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en COStas.ıı 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios rerminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Adminis

traci6n Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Personal. 

4406 RESOLUCION de 26 de enero _de 1995, de la Secrelaria de 
Estado de ~tos Penitenciarios, por la qu.e se dispone 
el cumpUmiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cwso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el recurso numero 547/92, interpuesto por don 
Alfonso Ayarra L6pez-TorreciUa. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 547/92, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superio.r de Justicia 
de Madrid, Secci6n Septirna, a instancia de don A1fonso Ayarra L6pez-Torre
ciUa, contra la Administraci6n del Estado sobre percepci6n de trienios 
con eI coeficiente 2,6 en lugar de! 1,7 por los funcİonarios de! Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia, de 
fecha 5 de octubre de 1994, cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que estimando en parte el recurso interpuesto por don Alfon-
50 Ayarra L6pez-Torrecilla, contra la desestimaci6n de su petici6n para 
quc le fueran reconocidoa los trienios con eI coeficiente 2,6 asignado al 
Cuerpo de' Ayudantes de Instituciones Penitenciarias devengados en p.l 
extinguido Cuerpo Auxiliar de Prisiones, debernos anular y anulamos dkho 
acuerdo por contrario a derecho y reconocemos el del recurrente a que 
le scan reconocidos los dos trienios devengados en eI Cuerpo Auxiliar 
de Prisİones con el coefıciente 2,6 asignado al de Ayudantes de Institu
dones Penitenciarias, con un alcance econômico retrotraido en 10s cinco 

afi.os anteriores a La fecha de su solicitud ante la Administraci6n. No se 
hace expresa condena en costas.~ 

En virtud de lo que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 26 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Adminis

traciön Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Personal. 

4407 ORDEN de 6 de febrero de 1995 por la que se autoriza 
a don Manuel SdncMz-Tabernero de Prada para usar en 
Espaiia el titulo pontificio de Marques de Llen . 

Visto 10 prevenido en la Real Orden de 26 de octubre de 1922, de 
conformidad con 105 informes emitidos por la Diputaciôn de la Grandeza 
de Espafıa y la Secretaria de Estado de Justicia y de acuerdo con el Consejo 
de Estado, 

Este Ministerio, en nornbre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente y consecvando 
el carncter de su procedencia, sea autorizado don Manuel Sanchez-Taber
nero de Prada para uaar en Espafıa el titulo pontificio de Marques de 
Llen, con el que fue agraciado por S. S. Pio XII. ' 

Lo que digo a V. E. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 6 de febrero de 1995. 

BELLOCH JULBE 

Excrna. Sra. Secretaria de Estado de Justicia. 

4408 ORDEN de 6 defebrero de 1995 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en e1 titulo de Marques de Belzunce, a favor de 
don Juan Antonio Garcia San Migue1 y Ch-ueta. 

De conformidad con 10 prevenido en eI Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nornbre de S. M. eI Rey (q, D, g.) ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sİn 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titulo 
que se indica mas adelante, a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Marques de Belzunce. 
Interesado: Don Juan Antonio Garcia San Miguel y Orueta. 
Causante: Don Julhin Garcia San Miguel y Mufıoz de Baena. 

La que digo a V. 1. para su conocirniento y dernas efectos. 
Madrid, 6 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de ZO de julio de 1994, 

«Boletin Oficia}.. del Estado~ del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Femandez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia. 

4409 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38151/1995, de 2 de febrero, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administr~tivo del 1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), fecha 14 de noviembre de 1994, 
1"6CUrSO num,ero 1807/92, interpuesto por don Jose Carlos 
V1:Uanueva Mastache. 

De conformidad con LD establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3.0 de La Orden del Ministerio 
de Defensa nılmero 54/1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se curnpla, 


