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rigor y profesionalidad, adaptando sus estructuras a tas exigencias de 
tas perfiles evolutivos de los usuarios, con un seguimiento cercano y fiel 
de cada uno de ellos para ofrecerles la ayuda mas adecuadaj con el con
siguiente efecto sociol6gico por la notoriedad y dimensi6n püblica que 
esta trayectoria ha tenido y sigue teniendo en nuestro pais; 

Visto el Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, de creaci6n de 
la Orden al Merito del Plan Nacional sobre Drogas, y a la Orden de este 
Ministeno de 24 de enero de 1996, por La que se completa su regulaci6n, 

He res\lelto conceder la Cruz Blanca al Merito del Plan Nacional sobre 
Droga.s a la .Asociaci6n Proyecto Hombre. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996. 

MAYOROREJA 

28398 ORDEN de 16 de diciembre de 1996 por kı que se concede 
la cruz Blanca al Merito del Plan Naciona1 sobre Drogas 
a la Uniôn Espanola de Asociaciones de Asistencia al Toxi
cômano (UNAT). 

Examinado el expediente incoado por La Delegaciôn del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas para la concesİôn de la Cruz Blanca al 
Merito del Plan Nacional sobre Drogas a la Uni6n Espaiı.ola de Asociaciones 
de Asistencia al Toxic6mano (UNAT); 

Vista la propuesta que a tal efecto realiza el Delegado del Gobierno 
para e1 Plan Nacional sobre Drogas a favor de la concesiôn de dicha dis
tinciôn, en La categona de Cruz Blanca, a la Uni6n Espafıola de Asociaciones 
de Asistencia al Toxic6mano; 

Teniendo en cuenta los meritos extraordinarios que concurren en la 
referida asociaci6n y que figuran en la propuesta mencionada del Delegado 
del Gobierno para el PNSD, por La que resulta evidente que la misma 
ha destacado de forma relevante en la labor directiva y coordinadora de 
las multiples actuaciones Uevadas a cabo por las asociaciones que se inte-
gran en la misma, todas ellas de especial significaciôn y trascendencia 
en los cimbitos preventivos, asistencial y de reinserci6n de la problematica 
del consumo de drogas y sus afectados a nivel estatal, auton6mico y muni
cipal en estrecha colaboraci6n con otras ONG's, con la Cornisİôn Mixta 
PNSD Y ONG's y la Comİsiôn Consultiva del Ministerio de Asuntos Sociales; 

Visto el Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, de creaci6n de 
La Orden al Merito del Plan Nacional sobre Drogas, y a La Orden de este 
Ministerio de 24 de enero de 1996, por la que se cornpleta su regulaciôn, 

He resuelto conceder la Cnız Blanca al Merito del Plan Nacional sobre 
Drogas a la Uniôn Espaiiola de Asoeiaciones de Asistencia al Toxic6mano 
(UNAT). 

Madrid, 16 de diciembre de 1996. 

MAYOROREJA 

28399 RESOLUCı6N de 27 de naviembre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se notir 
fica el emplazamiento a ws interesados en el recurso nume
ro 07/970/1996, interpuesto por dofia Mônica Cuadrado 
Martinez, ante la Secci6n S6ptima de la Sala de la Con
tencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional. 

En cumplimiento de 10 ordenado por la Secci6n Septirna de la Sala 
de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y en relaciôn 
al recurso numero 07/0000970/1996, interpuesto por doİla Mônica Cua
drado Martinez, contra Resoluci6n de ıo dejulio de 1996, de este Ministerio, 
por la que se declaran .Aptos~ a los aspirantes al Cuerpo Tecnico de Ins
tituciones Penitenciarias, oferta de ernpleo pı1blico de 1996, esta Direcciôn 
General ha resuelto ernplazar a todas aquellas personas que se consideren 
afeetadas por eI presente recurso, para que en el plazo de nueve dias 
compare:zcan ante la referida Sala de la Audiencia Nacionalı si 10 estiman 
pertinente, para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias. 

28400 RESOLUCı6N de 2 de diciembre de 1996. de kı DirecciOn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la qııe se notir 
fica el emplazamiento a las interesados en el recurso nume-
ro 3395/199fJ, interpuesto por don Jacinto Martınez Lôpez, 
ante la Secci6n Primera de la Sala de la Contencioso--Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucia. 

En curnplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secciôn Pri
mera), y en relaci6n al recurso numero 3395/199q, interpuesto por don 
Jacinto Martinez L6pez, eontra Resoluci6n de 25 de enero 1996, de la 
Direcci6n General de Institııciones Penitenciarias, por la que se hace publi
ca la relaci6n de aprobados del primer examen de la fase de oposiciôn, 
en las pruebas de acceso al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni
teneiarias, escalas Masculina y Femenina, esta Direcci6n General ha resuel
to emplazar a todas aquellas personas que se consideren afectadas por 
el presente recurso, para que en el plazo de nueve dias comparezcan ante 
la referida Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, si 10 estiman 
pertinente para la defensa de sus intereses. 

Madrid, 2 de diciembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Instituciones Penitenciarias. 

28401 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996. de kı DirecciOn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se noti
jıca emplazamiento a las interesados en el recurso numero 
3/1958/1995, interpuesto por don Donato Alonso Prieto ante 
la Secci6n Tercera de la Sala de la Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia NacionaL. 

En eumplimiento de 10 ordenado por la Sala de 10 Conteneioso-Ad
rninistrativo de La Audiencia Nacional (Secci6n Tereera), y en relaci6n 
al recurso n(ımero 03/1958/1995, interpuesto por don Donato Alonso Prie
to, eontra Resoluci6n de este Ministerio de fecha 16 de octubre de 1995, 
por la que se convocan prueban selectivas de ingreso al Cuerpo de Ayu
dantes de Instituciones Peniteneiarias, Escalas Masculina y Femenina, 

Esta Direcci6n General ha resuelto ernplazas a todas aquellas personas 
que se consideren afectad.as por el presente recurso, para que en el plazo 
de nueve dias comparezean ante la referida Sala de la Audiencia Nacional, 
si 10 estiman pertinente para la defensa de sı1s intereses. 

/ Madrid, 4 de dieiembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 
Castillejo. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Institueiones Penitencİarias. 

28402 RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1996, de kı DirecciOn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone 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 contencioso-administrativo numero 
02/0001386/1998, interpuesto por don JesUs Mata Portera. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secei6n Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de Arag6n, con sede en Zaragoza, el 
recurso nurnero 02/0001386/1993, interpuesto por don Jesus Mata Portera, 
eontra la Resoluciôn de 23 de noviernbre de 1993 de la entonees Seeretaria 
de Estad.o de Asuntos Penitenciarios, que desestirnô el recurso de repo
sici6n interpuesto frente a la Resoluciôn de 21 de octubre de 1992, por 
la que se denegô la solicitud de que Le fuera reconoeido un grado personal 
de nivel16, la citada Sala de 10 Conteneioso-Administrativo (Secci6n Segun
da) del Tribunal Superior de Justicia de Aragôn, con sede en Zaragoza, 
ha dietado sentencia de 16 de julio de 1996, euya parte dispositiva dice as1: 

~Fallo: 

Primero.-Desestimar el presente recurso contencioso-administrativo 
numero 1386/1993. 

Segundo.-No hacer especial imposicion de costas." 
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En su virtud, esta Direcciôn ('.ı€neral, de confonnidad con 10 dispuesto 
en cı articulo 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurtsdicciôn 
Contencioso.Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

1.0 qııe digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Persona1 de Instituciones Penitenciaria.,>, 

28403 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996, de la [}ireccwn 
General de InstUuciones Penitenc-uırias, por la que se dis
])one eı c1l'mplirniento de la sentencia <ut la Sala de 1.0 Con
tendoso-Administrativo (Secciôn Primcra) det Tribunal 
S~ıperior de Justicia de Andalucia, con sede en Granada, 
dictada en eı recııTSo contencwso-adm'inistrat'ivo nume
ro 1499/1993, interpuesto por don T0m4s Nieto Alonso. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Primera) 
dd Trlbunal Superlor de Justicia de An<lalucia, con sede en Granada, 
cı recurso numero 1499/1993, interpuesto por don Tomas Nieio Alonso, 
sobre reconocimiento de grado personal de nivel 26, la citada Sala de 
la Contcncİoso-Administraci6n (Secci6n Prirnera) del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, con sede en Granada, ha dictado Sentencia 
ne 26 de fehrero de 1996, euya pa.rte dispositiva, tras haberse dictado 
auto de subsanaci6n de error material, dice asİ: 

«Fallo~ Que debo desestirnar y desestimo eı recurso contencioso-ad
ministratİvo interpuesto por don Tomas Nieto Alonso, en su propio nombre, 
contm ia Resoluci6n dictada en fecha 26 de mayo de 1993 por la Direcci6n 
General de Adrninistraciôn Pcnitenciaria del Ministerio de Justicia, que 
desestim6 la petici6n de reconocimİento del gradq personal, nivel26, corno 
Director dd'Establecirnientos Penitenciarios, por no ser eonfomıe a derecho 
la referida resoluci6n irnpugnada, que, en conseeuencia, se confirrna; sİn 
cxpreso pronunciarniento en eostas.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General, de eonforrnidad con 10 dispuesto 
eu eI artieulo 103 y siguientes de la Ley rcguladora de la Jurisdicciôn 
Coutencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto se eumpla, en sus propios rer
minos, La expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

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

28404 Rb'SOLUCION de 28 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional. dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 03/0000976/1994, interpuesto por don Jose Luis 
Bermudez Crespo. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia NacionaJ el recurso nı.İrnero 03/0000976/1994, interpuesto 
por don Jose Luis Bermudez Crespo, sobre sanci6n disciplinaria, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, ha dictado Sentencia de 10 de octubre de 1996, euya parte dis
positiva dİce asİ: 

.Fa1Jamos: 

Prirnern.-Que estimando el presente recurso numero 976/1994, inter
puesto por don .Tose Luis Bennudez Crespo, contra la Resoluei6n de] Minis
terio de J usticia de 29 de septiembre de 1993, por la que se le impuso 
la sancıon de seis dias de suspensi6n de funciones como autor responsable 
de un2. fa!:a grave del aıticulo 7.l.i) del Reglarnento de Regimen Discİ
plinariü nprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, consistente 
cn la ~falta de rendimie_nto que afecte al nonnal funcionamiento de los 
servidos y no const1tuya falta muy grave", anulamos dicha resoluciôn por 
ger co:rıiraria al ordenamiento juridico y dejamos sin efecto La sanei6n 
impuesta aı recurrente. 

Se~uIHio.-No haeemos una expresa condena en eostas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de eonforrnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Junsdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter· 
minos, la expresada sentencia. \ 

Lo que digo a V. 1. para su eonocimİento yefectos. 
Madrid, 28 de noviembrc de 1996.-EI Dİrector general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Hrno. Sr. Subdireetor general de Personal de Institueiones Penitenciarias. 

28405 RESOLUCIÔN d;! 28 de nmJiembre de 1996, dp hı Direcd6n 
General de hı..~tituciones Penitenciaria:>, r)Qr Ir;, qur; M :iL,: 
pone ci cumpLImiento de la sentencifL de la. Sala dp lo Con
tenciaso .. Adrninistrativo (Secci6n Terrera) de la Aud-ienchi 
Nacional, dictada en et 'recurso cnnteru:iosu-administT(ıiivo 
numera ().'1/0000843/1 994, interpueslo par don J UfLn A!anuBl 
Martinez Vega. 

Vİsto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n TerC2fa) 
de la Audiencia Nacional el recurso numero 03/0000843/1994" intC'lvucl;lu 
por don Juan Manuel Martinez Vega, contra la Resoluci6n de 1 ı de mano 
de 1994 de la entonees Secretaria de Estado de Asuntos Penitendarios, 
que desestimô el reeurso de reposiciôn interpuesto frente a La Rcsoluci6n 
de 25 de junio de 1992 por la que se le deneg6 la solicirud de que Le 
fuera eornputado, a efectos de consolidaci6n del grado personal, parte 
del penodo de tiempo en que ostent6 la condici6n de funcionario en prac
ticas, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (SeccJôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, ha dictado senteneia de 12 de .septiernbre 
de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimarnos el presente recurso 
nı1mero 843/1994, interpuesto por don Juan ManueI Maıtinez Vega, contra 
la resoluci6n de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios de 
11 de marzo de 1994, que desestimo eI recurso de reposici6n frente a 
La de 25 de junio de 1992, descıita en el primer fundamento de dereeho, 
que se eonfinna por ajustarse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, esta Direcci6n General, de conforrnidad ('on 10 dispuesto 
en el artieulo 103 y siguicntes de la Ley reguladora de la Jurisdiecion 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se eumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo qrle digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviernbre de 1996.-EI Direetor general, Angel Yuste 

Castillejo. 

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

28406 RESOLUCı6N de 29 de noviembre de 1996, de la [}irecciôn 
General de lnstituciones Penitenciarias, POT la que se dis
pOM el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tenc1,oso-Administrativo (Secci6n Septima) del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el returso con
tencioso-administrativo num.ero 2295/1994, interpuesto 
por la Letrada doiia Mercedes Jareno, en nombre y repre
sentaci6n de doiia Maria Reyes Rodriguez Sanchez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seceiôn Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso numero 2295/1994, 
interpuesto por la Letrada dofi.a Mercedes Jarefi.o, en nombre y repre
sentaci6n de dofia Maria Reyes Rodriguez Sanchez, contm la Resoluci6n 
de 8 de julio de 1993 de la entonces Direcciôn General de Administraci6n 
Peniteneiaria, por La que se irnpuso sanciôn de dos anos de suspensiôn 
de funciones como autora disciplinariamente respunsable de una falta 
grave, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado Sentencia de 8 
dejunio de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

«J·'allarnos: Que estimarnos parcialmente el recurso contencioso-admİ
nistrativo interpuesto pur dona Maria Reyes Rodrfguez Sanchez. contra 
la Resoluci6n sanf'ionadora rte 8 de julio de 1993, de la Direccİôn (':reneral 
de Administraeiôn Penitenciaria y, en consecuencia, declaramos eontrario 


