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1 5368 RESOLUCIÔN de 29 de maya de 1996, de la Direr0t6n Geıw
ral de Instituciones Penitenciarias. por la qııe se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (SeccWn Octava) de la Audiencia 
Nacional, dictada en et recurso contencioscradministrativo 
numero 08/0000555/1995, interpuesto por don Juan Garcıa 
Porras. 

Visto por la Sala de 10 ContenCİoso-Admİnistrativo (Secci6n Octava) 
de la Audiencia Nacional, et recurso numero 98/0000555/1995, interpuesto 
por don Juan Garcia Porras, cantra la Resoluci6n de la entonces Secretaria 
General de Asuntos Penitenciarios de 11 de julio de 1991 por la que se 
impusieron al recurrente las sancİones de diez y cuarenta dias de SU5-

pensi6n de funciones, como autor disciplinariarnente responsable de das 
faltas graves, ası como contra la Resoluciôn de 27 de octubre de 1992, 
desestimatoria del recurso de resposiciôn İnterpuesto frente a ella, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo (Seeciôn Oetava) de la Audiencia 
Nacional, ha dictado sentencia de 16 de enero de 1996, euya parte dis
positiva dice ası: 

«Fallamos: Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Juan Garcia Porras contra las resoluciones de 11 
de junio de 1991 del Secretario general de Asuntos Penitenciarios y La 
de 27 de oetubre de 1992, desestimatoria del recurso de reposiciôn' İnter
puesto contra aquella, dec1arando las mismas ajustadas a Dereeho, con
firmando la sanciôn de suspensi6n de dias de suspensiôn de funciones 
por una falta grave de desobediencia debida a superiores y autotidades, 
prevista cn el articulo 7.1,a) del Reglamento de Regimen Disciplinario 
y asimismo confirmar la sanci6n de cuarenta dias de suspensiôn de fun
ciones por una falta grave de rendimiento que afeeta al normal funcio
namiento de los servicios y no constituye falta muy grave, prevista en 
el articulo 7.1,i) del citado Reglamento. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la actora. 
Tercero.-No haeer un especial pronunciamiento en cuanto a costas 

procesales .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
ContenCİoso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI DirectOF general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdİreetor general de Personal. 

15369 RESOLUCIÔNde 29 de mayo de 1996, de la Direcciôn Geıw
ral de Institucwnes Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 03/0001835/1993, interpuesto por el Procurador 
seiior Alvarez de Buylla Alvarez, en nombre y represen
taci6n de don Jose Movilla Anta. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, eI reeurso numero 03/0001835/1993, interpuesto 
por el Procurador seftor Aıvarez de Buylla Aıvarez, en nombre y repre-
sentaci6n de don Jose MovillaAnta, contra la Orden de! Ministro de Justicia 
de 3 de febrero de 1992, por la que- se dispuso el cese como Jefe de Oficinas 
del Establecimiento Penitenciario de Oviedo, asi como contra la deses
timaci6n presunta del recurso de reposiciôn interpuesto frente a ella, La 
citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) de La 
Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 7 de marzo de 1996, cuya 
parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Primero.-Desestimar el presente recurso numero 
1.835/1993, interpuesto por don Jose Movilla Anta contra la Resoluciôn 
del Ministerio de Justicia de 3 de febrero de 1992, descrita en el primer 
fundamento de derecho, que se confirma por se ~ustada al ordenamiento 
juridico. 

Segundo.-No hacer expresa imposiciôn de COStas.1 

En su virtud, esta Direcciôn General de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 

Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos La expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

1 5370 RESOLUCIÔN de 29 de maya de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Secciôn Tercera de la Audiencia 
Nacional, en el recurso numero 03/0000028/95, interpuesto 
por don Luis Benito Garrote y otro. 

En el recurSQ contencioso-admİnİstrativo numero 03/0000028/95, segui
do por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, de La Aiıdiencia Nacional, 
Secciôn Terceraj a instancia de don Luis Benito Garrote y otro, contra 
la Adminİstraciôn General del Estado sobre percepciôn de trienios con 
el coeficiente 2,6 en lugar del 1,7 por los funcionarios- del Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia de fecha 19 
de abril de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: primero.-Que debemos estimar y estimamos el presente 
recurso numero 3/0000028/95, interpuesto por la representaci6n de don 
Luis Benİto Garrote y don Manuel Jose Diaz Gutİerrez, contra las reso
luciones del Ministerio de Justicia, descritas en el primero de los fun
damentos de derechos, que se revocan y dejan sin efecto por no ser ajus
tadas a Derecho y en su lugar declarar como declaramos: A) El dereeho 
de los recurrentes a que se les abonen los trienios con arreglo al coeficiente 
2,6 (media de proporcionalidad 6) y B) Que esa actualizaci6n se efectuara 
con la retroactividad de Cİneo afios contados desde que formularon La 
reclamaci6n en 25 de octubre de 1985 y 27 de octubre de 1984, rcspec
tivamente. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena de costas.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimicnto, en sus propios terminos, de la referida Sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-El Dİrector general, Angel Yuste 

Castillejos. 

Ilmo. Sr. Subdirector general-de Personal. 

1 5371 RESOLUCIÔN de 29 de maya de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cios~Administrativo, Secci6n Primera, del Tribunal Supe
nor de Justicia de CastiUa-La Mancha, en el Recurso nume
ro 01/0000202/1994, interpuesto por don lnocencio Garcia 
Medina. 

En el recurso eonteneioso-administrativo numero 01/0000202/1994, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Primera 
del Tribunal Superior de JustiCİa de Castilla-La Manchaj a instancia de 
don Inocencio Garcia Medina, contra resoluci6n desestimatoria sobre reco
nocimiento y abono de todos los trienios devengados en la funciôn publica 
con arreglo a la cantidad vigent.e para el Cuerpo de su actua1 pertenencia, 
ha recaido sentencia de fecha 22 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Inocencio Garcia Medina, debemos declarar y decla
ramos ~ustado a Derecho el acto en el impugnado; todo eUo sin costas .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus propios terminos; de la referida sentencİa. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Cas

tiUejos. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Persona1. 


