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MINISTERIO DEL INTERIOR 

2321 5 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Jnstituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentenC'ia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secci6n Septima, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 1.194/1994, interpuesto por don Demetrio Ferruindez 
Lôpez. 

En eı recurso contencioso-administrativo mlmero 1.194/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a İnstancia de don Demetrio Fermindez 
L6pez, contra Resoıuciôn desestimatorİa sobre reconocimiento y abono 
de todos 108 trienİos devengados en la funci6n pı1blica, con arreglo a la 
cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sen
tencia de fecha 21 de marzo' de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

"Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesta por don Demetrİo Fernandez L6pez eontra la Resoluci6n refe
rida al principio, denegatoria de la valoraci6n de todos los trienİos con
forme al öltimo grupo, 0 actual, a que pertenece el funcionario, debemos 
dedarar y dedaramos que dicha Resoluciôn es conforme a derecho; sİn 
hacer imposici6n de 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. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de scptiembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

2321 6 RESOLUCION de 28 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instüuciones Penitenciarias, por la que se dis
pone et cum.plimiento de La sentencia de la Sala de lo Con
tencioscrAdministrativo (Secci6n Primera) del Tribunal 
Superior de Justi.cia de Galicia, con sede en La Coruna, 
dictada en los recursos numeros 694/1992, 919/1992 Y 
920/1992 (acumulados), interpuestos por don Juan Manuel 
Paredes Turnes. 

Vistos por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Primera) 
de! Tribunal Superior de Justicia de Galicia, con sede en La Coruna, los 
reeursos numeros 694/ 1992,919/1992 y 920/1992 (acumulados), interpues
tas por don Juan Manuel Paredes Turnes, contra resoluci6n de 30 de 
septicmbre de 1991 del entonces Secretario general de Asuntos Peniten
darios por la que se dedarô al recurrente, con efectos de 1 de octubre 
de 1991, en la situaciôn de excedencia forzosa, asi como contra la deses
timaciôn presunta del recurso de reposiciôn interpuesto eontra aqucJla, 
la cit.ada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Primera) del Trİ
buna1 Superior de Justkia de Galicia, con sede en La Corufıa, ha dictado 
sentencia de ı 7 de julio de 1996, euya parte dispositiva dice ası: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI prescnte reeurSo 
contencioscradministratİvo interpuesto por don Juan Manuel Paredes Tur
nes, que comparece por si mismo, eontra Resoluciôn de la Seeretaria Gene
ral de Asuntos Penitenciarios de 30 de septieınbre de 1991, y eontra la 
desestimaciôn presunta del recurso de reposİciôn sobre exeedencia forzosa 
del reeurrente, hallandose en "incapacidad transitoria para el servieio". 
Sin hacer imposiciôn de eost.as." 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en e1 articulo 103 y sİguientes de la Ley reguladora de la .Jurisdicciôn 
Contencioso-Admİnistrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conoCİmiento y efectos. 
Madrid, 23 de septiernbre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Sr. SubdİrecıOr general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

23217 RESOLVCION de 26 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por La que se dis
pone el cum.plimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioscrAdm.inistrativo del Tribunal Superior de Jıtsticia 
de Caslüla y Le6n, con sede en Valladolid, dictada en el 
recurso numero 1.650/1998, interpuesto por don Carlos 
Garcia Garcia. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Leôn, con sede en Valladolid, el recurso 
nurnero 1.650/1993, interpuesto par don Carlos Garcfa Garcfa eontra Reso
luciôn del entonees Secretario general de Asuntos Penltenciarios de 29 
de octubre de 1992, desestimatoria de su pretensiôn de que le fuera aplicada 

. la sentencia de 28 de mayo de 1992, dietada por la Sala de la Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, 
con sede en Burgos, en el reeurso del rnismo ramo numero 342/1990, 
interpuesto por funCİonaria del Cuerpo Especial Fernenino de Instituciones 
Penitenciarias, La citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y Leôn, con sede en Valladolid, ha dİctado 
sentencia de 8 de julio de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

«FalIo: Inadmitir el recurso contencioso-admİnistrativo interpuesto con
tra las resoluciones que obran en el encabezamiento de esta sentencia, 
y ello sİn una expresa condena en costas." 

En su virtud, esta Direcci6n General, de eonformidad con LA dispuesto 
en el artieulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdieciôn 
Contencioso-Administratİva, ha dispueslo se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Se Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

2321 la RESOLWION de 26 de septiembre de 1996, de La /)irecciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se d"is
ponc cl cumpHmiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrat"ivo (Secci6n Terccra) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso 3/770/1993, interpuesto por 
la Federaciôn Sindical de AdministraciônPUblica de Com.i
siones Obreras. 

Visto por La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional el recurso numero 3/770/1993, interpuesto por 
la Federaciôn Sindical de Administraci6n Pöblica de Comisiones Obreras, 
eontra la Orden del Minİsterio de Justicia de 25 de marzo de 1993, por 
la que se suprimen, integran y crean establecimientos penitenciarios en 
la provİnda de Valencia, y con la pretensiôn de que se dedare La nulidad 
de pleno derecho de dicha Orden, la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo 
(Secciôn Tereera) de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia de 23 
de febrero de 1996, euya parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Desestimamos integramente el recurso contencioso-admj· 
nistrativo numero 3/770/1993, interpuesto por la Federaciôn Sindical de 
Admİnistraciôn Pliblica de Comisiones Obreras, eontra la Orden del Minis
terio de Justicia de 25 de marzo de 1993, sobrc suspensiôn, intcgracion 
y ereaci6n de cstablecimientas penitenciarios en la provincia de Valcneia, 
la que eonfirrnamos al estar dictada de conformidad con el ordenamiento 
juridico, absolviendo a la Admİnistraciôn de las pretens{ones contenidas 
en la dcİnanda, y sin condena en las eostas causadas en este proeeso.» 

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

Lo que digo a V. S. para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 26 de septiembre de 1996.-EI Director general, Angel Yustc 

Castillejo. 

Brno. SI'. Subdirector general de PersonaJ de Instituciones Penitenciarias. 


