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iii. Otras disposiciones 

7558 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 13 de 11ULrzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de la Contencioso-Admi
ni8trativo (Secci6n Segıında) del 'lWbuna1 SupeHor de Ju&. 
ticia de la Comunidad Valenciana, .con sede en Valen.cia, 
dictada en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 02/0002266/1995, interpuesto por don Andres Santos 
Santos. 

Ante la Sala de 10 ContenciostTAdministrativo (Secci6n "Segunda) del 
Tribuna1 Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Valencia, se ha interpuesto por don Andres Santos Santos recurso con
tencioso-administrativo, mİmero 02/0002266/1995, contra instruc
ci6n 23/95" de, la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, regulando 
la cartilla de particip8cl6n en actividades. ' 

En su virtud, esta Secretarfa de Estado, en cumplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conociıniento de 108 posibles interesados, 
por si a sus derechos' conviniera la personaci6n, en forma, en eI plazo 
de nueve dias a partir del emplazamiento, en eI referido recurso con~ 
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 de ma:rzo de 1996.-La Secretaria de Estado de As~tos 
Penitenciarios, paz Fernandez Felgueroso. 

llmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

7559 -RESOLUCION de 13 de nuırzo de 1996. de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se da cum
plimiento al despac1w de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Secciôn Segunda) del 'Prilnınal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en V~ 
dictada en et recurso contencioso-administrativo numero 
02/0002267/1995, interpuesto por <tonAngelMartınMartın. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Adıİıinistrativo (Secci6n Segunda) del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Valencia, se ha interpuesto por don Angel Martin Martin recurso con
tencioso·administrativo, mimero 02/0002267/1995, contra instruc~ 

ei6n 23/95, de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, reguIando 
la cartilla de participaci6n en actividades. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, en eumplimiento de despacho 
de la anteci'tada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaci6n, en forma, en el P.azo 
de nueve dias a partir deI emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios, paz Fernandez Felgueroso. 

Hmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciari.3. 

7560 RESOLUCION de LI de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la qııe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de w Conterı-
cioso-Administratioo (Secci6n 7. a) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencio
so-administrativo nıhnero 407/94, interptıesto por dona 
Begoiia Toledo Garcia. 

Visto por la Sala de 10 COJltencioso-Administrativo (Secci6n ora) deI 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso nıimero 407 /94, inter~ 
puesto por dofıa Begofıa Toledo Garcia contra resoluci6n del Director genl.'
ral de Administraciôn Penitenciaria, dictada por deIegaci6n deİ Subse-
cretario del Departaınento, de 1 de diciembre de 1993, por la que se puso 
fin a la c~misi6n de servicios que tenia conferida en eI Centro Penitenciario 
de Preventivos de Madrid·I, disponiendo'la reincorporaci6n a su puesto 
de trabajo en eI Centro Penitenciario de Navacalnero (Madrid-IV), en el 
p1azo de veinticuatro horas, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secci6n 7.-) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sen~ 
tencia de 29 de noviembre de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fal1amos: Que, desestimando el recurso interpuesto por dofıa Begofıa 
Toledo Garcia contra la resoluci6n de la Subsecretaria de Justicia, de 1 
de diciembre de 1993, que puso termino a la comisi6n de servicio conferida 
y la orden6 que' se reintegrase a su destino en el plazo de veinticuatro 
hor~, debemos declarar y declaramos esta resolucİ6n l\iustad.a a Derecho. 
No se hace expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el a.rtfculo 103 y siguientes de la Ley Reguladora !ie La Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter~ 
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos 

Penitenciarios, Paz Fenuindez FeJ.gueroso. 

flmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

7561 RESOLUCION de LI de nuırzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de w Contım
cioso-Administrativo (Secciôn 2.") del Tribuna.l Superior 
de Justicia de Andalucıa, con sede en Granada, dictacta 
en el recurso contencioso-administrativo numero 367/1993, 
interpuesto por don Miguel Emüio lb&rra Viciana. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n 2.4 ) de} 
Tribunal Supeıior de Justicia de Andalucia, con sede en Granad.a, eI recurso 
nıimero 367/93, interpuesto por don Miguel Emilio Iborra Viciana contra 
la desestimaci6n presunta del recurso de ,reposici6n interpuesto frente 
a la Resoluci6n del entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, 
de 19 de octubre de 1992, por la que se desestimaba su pretensi6n de 
que le fuera equiparado eı complemento especifico al de,los funcionarios 
del Cuerpo de;Ayudantes, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secci6n 2.-) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede 
en Granada, ha dictado sent.encia de 17 de julio de 1995, cuya parte dig.. 
positiva dice asr: 

.Fallo: Que debia declarar y declaraba, al amparo de 10 dispuesto en 
el articulo 82.c), en relaci6n con eI articulo 40.a), ambos de la Ley de 
la Jurisdicci6n, la inadınisibilidad del recurso contencioso-administrativo 
interpuest.o por don Miguel Emllio Iborra Viciana, en su propio nombre, 
contra la resoluci6n desestimatoria presunt.a, de la Secretarfa General de 
Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, deI recurso de reposici6n 


