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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

3131 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de kı Direcci6n Generaı 
de Administraci6n Pfmitenciaria, por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada en el recurso numero 
1/8Ii5/93, in/.erpıulsto por <km Asensi.o ViJlııgortW Cdmara. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
del TribunaJ Superior de Justicia de Murcia, el recurso nı1mero 
01/0000845/1993, interpuesto por don Asensio Villagordo Camara, contra 
la desestimaci6n presunta de recurso de alzada contra la no inclusi6n 
del recurrente en la listas de aprobados de Ias pruebas selectİvas para 
ingreso en el Cuerpo de Ayundantes de Instituciones Penitenciarias, con~ 
vocadas por Resoluci6n de la Se.cretaria General de Instituciones Penİ
tenciarias, de 15 de abril de 1992, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secciön Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, 
ha dictado sentencia, de 5 de diciembre de 1995, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso adminİstrativo inter
puesto por don Asensio Villagordo Camara, contra desestimacion presunta 
del recurso de alzada deducido ante la Secretaria General de Asuntos 
Penitenciarios, anulamos dicho acto administrativo por no ser conforme 
a derecho y, en su lugar, declaramos el dereeho del actor a ser incluido 
en la İista de aspirantes que superaron la prueba medica de las selectivas 
para ingreso en el Cuerpo de Ayundantes de Instituciones Penitenciarias, 
convocadas por Resoluci6n de 15 de abril de 1992, considerandosele eomo 
apto en dieho proceso selectivo con todas las consecuencias legales; sin 
costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artİeul0 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdiccion 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios tkr
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.L para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar
ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

3132 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso numero 
1807/93, interpuesto por don Fernando Lôpez L6pez. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1807/93, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid; a instancia de don Fernando L6peı L6peı, 
contra Resoluci6n de la Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria, 

desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios deven
gados en la funci6n pı1blica con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo 
de su actual pertenencia, ha recaido sentencia, de fecha 11 de octubre 
de 1995, euya parte dispositiva dice asf: 

.Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra la resoluciôn de no va1oraci6n de trienios 
en la cuantİa correspondiente al grupo A al que actualmente pertenece 
el funcionano recurrente, debemos declarar y declaramos que dicha reso
luciôn es conforme a derecho, sin imposiciôn de las costas del proceso.» 

En virtud de 10 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 conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de enero de 1996.-P.D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Ilmos. Sres. Director general de Administraciôn Penitenciaria y Subdirector 
general de PersonaL 

3133 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Administraciôn Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de .lo Conten
cioso-Administrativo (Secciôn &ptima) del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso numero 
1070/93, interpuesto por el Letrado don Carlos Rodriguez 
Rodriguez, en nombre y representaciôn de la Federaciôn 
Sindical de Administraci6n PUblica de Comisiones Obre
rru;, 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) 
del Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, el recurso mimero 1070/93, 
interpuesto por el Letrado don Carlos Rodriguez Rodriguez,' en nombre 
y represEmtaciôn de la Federaciôn Sindic~ de Administraci6n Pı1blica de 
Comisiones Obreras, contra escrito del Director de! Centro Penitenci~io 
de Preventivos de Madrid-I, que dispuso para los funcionarios que trabajan 
en turnos, la no aplicaci6n de la resoluciôn de la Delegaciôn del Gobierno 
en Madrid, de 6 de mayo de 1993, sobre reducciôn de jornada con motivo 
de la festividad de San Isidro, La citada Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo (Secciôn Septima) del Tribunal Supenor de Justicia de Madrid, 
ha dictado sentencia de 10 de mayo de 1995, cuya parte dispositiva dice 
asİ: 

«Fallamos: Que, dese'stimando el recurso interpuesto por el Letrado 
don Carlos Rodrigueı Rodrigueı en representaciôn de Comisiones Obreras, 
contra la resoluci6n de 8 de mayo de 1993, del Director del Centro Peni
tenciario Madrid-I, citada, debemos declarar y declaramos dicha resoluci6n 
ajustada a derecho. No se hace expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.l. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, ı 7 de enero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 


