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tamento Interior~, en eI Establecimiento Penitenciario de Almeria, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, ha dictado sentencia de 31 de mayo de 1996, euya parte dis
positiva dice ƏSL; 

«Fallarnos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso nı.1mero 3/1708/93, interpuesto par La representaci6n don 
Haman Lorenzo Molİna Montes, contra las Resoluciones de! Ministerio de 
Justicia descritas en el prirner fundamento de derecho, que se confırman
par ajustarse al ordenamİento jurfdico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas." 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurİsdicci6n 
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, 18 de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

27703 RESOLUCI0N ik 18 ik noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pmıe el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Segunda) del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragôn, con sede en Zaragoza, dic
tada en el recurso contencios(Hldministrativo numero 
2/338/1994, interpuesto por don JesUs Martinez Esteban. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n, con sede en Zaragoza, el 
recurso numero 2/338/1994, interpuesto por don Jesus Martinez Esteban, 
contra la Resoluci6n de 13 de enero de 1994 del Director general de Admi
nistraei6n Penitenciaria, por la que se desestimo la petici6n del recurrente 
referida a que le fueran devengados desde el 1 de enero de 1989, la tota1idad 
de los trienios que tenıa reconocidos en la cuantia fıjada para el grupo 
de clasificaci6n «B», la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
eion Segunda) del Tribunal Superior de Justieia de Arag6n, con sede en 
Zaragoza, ha dictado sentencia de 11 de septiembrc de 1996, cuya parte 
dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Primero.-Desestimamos el recurso conteneioso-administra
tivo numcro 338 del afio 1994, interpuesto por don Jesus Martinez Esteban, 
contra La resoluci6n referida en el encabezamiento de la presente Reso
luci6n. 

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en 10s artİculos 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpIa en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo"Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

27704 RESOLUCI0N ik 18 de novümıbre de 1996, ik la Direcciôn 
General de 1nstituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de La Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de La Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/808/1993, interpuesto por la Letrada dona Maria 
del Mar Rojas y Rojas, en nombre y representaciôn de don 
Jose Carlos Barreales lbdn. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Socciôn Tercera) 
de la Audiencia Naeional, el recurso numero 3/808/1093, interpuesto por 
La Letrada dofıa Maria del Mar Rojas y Rojas, en nombre y representaci6n 
de don Jose CarIos Barreales Iban, contra la Resoluci6n de 20 de enero 
de 1992, de} entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, dictada 
por delegaci6n del Ministro del Departamento por la que se le impuso 

al recurrente la sanci6n de cinco dıas de suspensiôn de funeiones, como 
autor disciplinariamente responsable de una falta grave, la eitada Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacİo
nal, ha dictacto sentencia de 5 de julio de 1996, euya parte dispositiva 
dice asl: 

_Fallamos: Primero.-Que debcmos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso numero 3/808/93, interpucsto por la representaci6n de don 
Jose Carlos Barreales Iban, contra la Resoluciôn del Ministerİo de Justicia 
de fecha 20 de enero de 1992, descritas en el primer fundamento de derecho, 
que se confirrna por ajustarse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artfculo 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. 1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Director general Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Institucİones Penitenciarias. 

27705 RESOLUCI0N ik 18 ik n01Jiembre ik 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se di.~ 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (S'ecciôn Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencios(Hldministrativo 
numero 3/44711994, interpuesto por don Eduardo Caracuel 
Romero. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seceion Tercera) 
de la Audiencia Nacional, eI recurso numero 3/447/1994, interpuesto por 
don Eduardo Caracuel Romero, sobre cese en el puesto de trabajo, la 
citada Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la 
Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 23 de julio de 1996, cuya 
parte dispositiva dice asl: 

_Fallo: Desestimamos integramente el presente recurso contencİoso-ad
ministrativo numero 3/447/1994, interpuesto por don Eduardo Caracuel 
Romero, contra la Resoluci6n del Director general de Adminİstracİ6n Penİ
tenciaria, por delegaci6n del Secretario general de Asuntos Peniteneiarios, 
de 26 de abril de 1993, que dispuso el cese del recurrente en el puesto 
de Educador de1 Centro Penitenciario de Granada, al haberse producido 
su acceso al mismo, por el procedimiento de libre designaci6n, por ser 
dicho acto, en los aspectos concretos que aqui han sido combatidos, acorde 
con el ordenamiento juridico, por 10 que 10 conflrmamos, absolviendo a 
la Administraci6n General del Estado demandada de las pretensiones con
tra eUa deducidas en la demandaj sİn condena en las costas causadas 
en el proceso.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencİa. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de noviembre de ı996.-El Director general, Angel Yuste 

CastiIlejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

27706 RESOLUCI0N ik 18 ik noviembre ik 1996, de la Direcci6n 
General de Institucwnes Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administnılivo (Secciôn Primera) del Tribunal 
Snperior de JustiC'ia de Galicia, con sede en La Coruiia, 
dictada en los recursos contencios(Hldministrativo nume
ras 1/551/1992 y 60.'5/1992 (acumulados), interpuestos por 
el Abogado don Fernando Escariz Fernandez, en nombre 
y representaciôn de don Laudelino Mareos Mateos y otros. 

Vistos por la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo (Secci6n Primera) 
del Tribunal Superior de Ju:ıticia de Galida. con sede eo La Corufıa, 108 
rccurso numero 1/551/1992, y 605/1992 (acumulados), İnterpuestos por 


