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Ello, sİn imposİciôn de costas a ninguna de las partes ... 

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de maya de 1996.-P. D., eı Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Ilrno. Br. Subdirector general de Personal. 

14540 RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
et cumplimiento de la senterıcia de (a Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo, Secc1.6n Segunda, deı Trib'Unal Supe
rior de Justicia deAndal:uc~ dictada en et recurso numero 
224194.I.C., interpuesto por don Francisco J. Arm.enta Gon:
zdlez-Palenzuela. 

En eI recurso contencioso-adm.inistrativo nUm.ero 224j94.ı.C., seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Segunda, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucfa, a instancia de don Francisco J. Annenta 
Gonz8.lez-Palenzuela, contra Resoluci6n de la Direcci6n General de Admi
nistraciôn Penitenciari~ desestimat<:ıria sobre reconocimiento y abono de 
todos los trienios devengados en la funciôn p1İblica con arreglo a La cantidad 
vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia 
de fecha 31 de enero de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

.FalIamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recur
so, al ser confonne al orden jurfdico las resoluciones recurridas. No se 
aprecian motivos para una irnposİciôn de las costas.~ 

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de maya de 1995.-P. D., eL Director general de Adminis

traci6n Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodrfguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

14541 RESOLUCION de 30 de mayo de 1995, de la Secreıaria de 
Estado de Asuntos Peniten.ciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administraıivo del Tribunal Superior de Jusıicia de 
Andalucıa, dicıada ən el recurso numero 3111j93-AMP-Inc., 
interpuesıo por don Juan P. Carmona Alvarez. 

En el recurso contencioso-administrativo nıimero 3111/93-AMP-Inc., 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, Secciôn Segunda, a instaIıcia de don Juan P. 
Cannona Alvarez, relativo a la percepciôn de diferencias salariales no 
abonadas, durante 8U situaciôn de funcionario de empleo interino, y las 
percibidas por 108 funcionarios de carrera, en eI mismo perfodo, ha recafdo 
sentencia, de fecha 14 de noviembre de 1994, cuya parte dispositiva es 
como sigue: 

.Fallamos: Que debernos desestlrnar y desestimamos eI recurso m.irne
ro 3ııı de 1993, interpuesto por don Juan Pedro Cannona Alvarez, en 
su propio nombre y representaciôn, contra la Resoluci6n de la Secretaria 
General de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de 15 de 
enero de 1993 y la desestimaciôn de! recurso de reposiciôn interpuesto 
frente a La rnisma, las que debernos confinnar y confirmarnos por se con
forme con eI ordenamiento juridico. Sin costas._ 

En virtud de 10 que antecede esta Secretarfa de Estado ha dispuesto 
eI cumpUmiento, en sus propios tenninos, de La referida sentencia. 

1.0 que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D., eI Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodrfguez. 

nma. Sr. Subdirector general de Personal. 

14542 RESOLUCION de 30 de mayo de 1995, de la Secretaria de 
Estado de Asııntos Ptmitmciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conıen~ 
cioso-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el reCUTSO numero 
1705/93, interpuesıo por don Jose Se1f1na Quintana. 

En eI recurso contencioso-administrativo mlmero 1705/93, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septim~ del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrld, a instancia de don Jose Sesma Quintana, 
contra ResoIuci6n de la Direcci6n General de Administraciôn Penitenciaria 
desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienİos deven
gad.os en la funciôn p1iblica con arreglo a la cantidad vigente para eI cuerpo 
de su actual pertenencia, ha recaido sentencia, de fecha 14 de febrero 
de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

.FalIamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-adminig.· 
trativo interpuesto contra la resoluci6n de no valoraci6n de trienios en 
la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el fun
cionarlo, debemos declarar y declaramos que dicha resoluci6n es confonnc 
a derecho; sin imposicion de las costas del proceso .• 

En virtud de 10 que antecede este Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios t.enninos, de La referida sentencİa. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de maya de 1995.-P. D., el Director general de Adminis

traci6n Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodrfguez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Persona1. 

14543 RESOLUCION de 30 de mayo de 1995, de la Secretaria de 
Estado de Asunıos Penitencia:rios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten-
cioso-Adminisırativo, Secci6n Sepıima, del Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, dictada en eı recurso nurnero 
1692/93, interpuesıo por doiia Maria deı Carmen Ouesta, 
Arteaga y don Jose L G6mez Li6bana. 

En el recurso contencioso-administrativo nı.1mero 1682/93, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn 8eptima, del Tribunal 
Superior de Justi.cia de Madrid, a instaIıcia de doiia Maria de} Carmen 
Cuesta Arteaga y don Jose 1. Gômez Uebana, contra Resoluciôn de la 
Direcciôn General de AdminiBtracion Penitenciaria desestimatoria sobre 
reconocimiento y abono de todas los trienios devengados en La funcion 
pıiblica con arreglo a la cantidad vigente para el cuerpo de su actua1 
pertenencia, ha ~aido sentencia, de fecha 14 de febrero de 1996, cuya 
parte dispositi.va dice asi: 

.Fa11aınos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi~ 
nistrativo interpuesto contra La resoIuci6n de no valoraciôn de trienios 
en la cuantia correspondient.e al grupo al que actualmente pertenece al 
funcionarİo, debemos deelarar y declaram08 que dicha resoluci6n es con
forme a derecho; sin İmposiciôn de las costaB del proceso._ 

En virtud de 10 que antecede esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento en sus propios tenninos de La referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de ma)'b de 1995.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodrfguez. 

Ilmo. Sr. Subdirect.or general de Persona1. 

14544 RESOLUCION de 31 de mayo de 1995, de la DireccWn Ge"e
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contenr 
cioso-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribunal Supe
rior de Jusıicia de Andalucıa., con sede en Sevilla, dictada 
POT el recurso numero 476/91, inıerpuesıo por don Daniel 
Martinez Pulgarln. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrati.vo (Secci6n Segunda) 
de} Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, eI 
recurso mimero 476/91, interpuesto por don Daniel Marl:inez Pulgarin, 
contra la Resoluciôn de 26 de julio de 1990, de la Subsecretaria del depar
tamento, desestimatoria del recurso de reposiciôn interpuesto ·contra la 
Resoluciôn de ·28 de noviembre de 1989 por la que se procede a la .For
malizaciôn del cambio de denominaci6n y/o de nivel del puesto de trabajOı, 

• 


