
el recurrente de que le fuera coneedida la jubilaci6n por incapacidad per" 
manente, debemos declarar y declaramos que la citada resoluciôn es con· 
traria al ordenamiento juridico, por la que debe ser anulada, reconociendo 
el derecho del actor a que la Adminİstrad6n declare que proeede el pase 
del reeurrente a la sİtuaei6n de jubilado por incapacidad pennanente para. 
el ejercicio de sus funciones. Sin costa.s.» 

En su virtud, esta Direcei6n General de la Ageneia Estatal de Admi· 
nistra.ci6n Tributaria., conforme a. la estableeido en los a.rticulos 118 de 
la Constitucİôn; 17 de la Ley Organica del PoderJudicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurİsdicci6n Contencİoso-Admİnistratİva, ha dİspuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la. mencionada. sen
tencİa. 

Madrid, 22 de ma.yo de 1998.~El Director general, Jose Aurelio Ca.reia. 
Ma.rtin. 

141 28 RESOLUCIÖN de 22 de vıayo de 1998, de uı Direcci6n Ge"" 
ral de la Agencü:ı Estatal de Administr'aci6n Tr'tbtttaria" 
por la que se dispone la publicaci6n, para .tJeneral cono
cimJento y cum.plimiento, del raUo de la sentencia dicfada 
por la Sala, de lo Contencioso-Administrat1~vo del1Wtlunal 
8uperior de Justicia de Cataluna en el mcurso contencio
so·ad'ministrati-vo nunuıro 1.25011993, interpuesto por don 
(J?saı" Luis Lobato G&rnez. 

La Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Jus· 
t.İcia de CatalufLa ha dictado una sentencia el 13 de junio de 1997 en 
el recurso contencioso·administrativo numero 1.250/1993, interpuesto por 
don Cesa.r Luis Lobato G6mez contra la Resoluci6n del Delega.do Especia.l 
de la Agencia Estatal de Administra.ci6n Tributaria de Catalufta de 26 
de ma.rzo de 199;3, que acordô una comisİôn de servicİos en la Admİ
nistraciôn de Horta. 

La parte dİspositİva de la. mencİonada. sentencia. contİene el pronun
cia.miento siguiente: 

"Estimamos el recurso contencioso"administrativo numero 1.250 
de 1993 promovido por don Cesar Luis Lobato G6mez contra la Resoluciôn 
de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria a la que se contrae 
la presente !itis y la anula.mos, por no ajustarse a derecho; sİn hacer especial 
condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direccİ6n General de la Agencİa. Estatal de Admİ" 
nistraci6n Tributaria, conforme a. 10 establecido en los articulos 118 de 
la. Constİtuci6n; 17 de la. Ley Organica del Poder Judicİal y 103 y siguientes 
de la Ley de la .Turisdİccİ6n Contendoso-Adminİstrativa, ha dispuesto el 
cumplimiento y ejecuci6n en sus propios terminos de la. mencionada. sen
tencİa. 

Madrid, 22 de mayo de ı998,-E! Director general, Jose Aurelİo Garcia 
Martin. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

141 29 RESOLUCIÖN de 19 de mayo de 1998, de uı Direcci6n Gen<7 
ral de InstitucifYMs Penitenciarias, por la, que se dispo-ne 
el cunıplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Adm'ini5t'ralivo (Secc'i6n 3. a) dı? la Audie1u:ia Nacio
na~ dictada on el mcurso numero 3194311995, interpuesto 
por don Vicente Ji'rrlRnez Cabanillas y don Faustino Vicente 
N1'colds. 

Visto por la Sala de 10 Contencİoso"Adminİstrativo (Secci6n 3.") de 
la Audiencia Nacional, el recurso numero 3/943/1995, interpuesto por don 
Vicente Jİmenez Cabanİllas y don Faustİno Vicente Nİcolas, sobre sanci6n 
dİscİplinaria, la citada Sala de 10 Contencioso-Administratİvo (Secd6n 3.") 
de la Audİencia Nacİona.l, ha dictado sentencİa de 26 de febrero de 1998, 
cuya parte dispositiva dice aS1: 

«Fallamos: Primero ..... Que debemos desestimar y desestimamos el pre· 
sente recurso numero 943/1995, interpuesto por don Vicente Jimenez Caba-

nillas y don Faustino Vieente Nicolas, contra la resoluei6n del Ministerio 
de Justicia (Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios) de 28 de 
abril de 1995, por la que se les impuso la sanciôn de diez dias de suspensiôn 
de funciones, como a.utores responsa.bles de una. falta grave del articulo 
7.1.a.) del Reglamento Disciplinario, aproba.do por Real Decreto 33/1986, 
de 10 de enero, consistente en la ~falta de obediencia debida a los superiores 
y autoridades", que se confİrma por ajustarse al ordenamİento juridico. 

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

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformİdad con 10 dispuesto 
en los articulos 10;3 y siguİentes de la Ley Reguladora de la .Tunsdİccİ6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. 1. para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de mayo de 1998.~El Director general, Aıtgel Yuste Castillejo. 

Hmo. Sr. Subdiredor general de Personal de Instituciones Penİtenciarias. 

14130 RESOLUCIÖN de 20 de '(nayo de 1998, de uı Direcci6n Gene
ral de Instituciones PenU.enclarias, por la que se dispo-ne 
el c'l-ı'mplimiento de la sentencia. de la Sala de lo Conten
cioso-Administra.tivo (Secci6n Tercera) de la .4udiencia. 
NacioTU1~ dictada en el recurso n'urn.ero 0310001436!1995ı 
inter-puesto por don Jose Manuel Lomnzo de la Fuente. 

Visto por la Sala de la Contencİoso·Admİnİstrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional el recurso numero 0;3/0001436/1995, interpuesto 
por don Jose Manuel Lorenzo de la Fuente, represent.ado por la Proeu" 
ra.dora dofLa Lourdes Amasİo Dia.z, sobre sa.nci6n disciplinaria, la. citada 
Sala de 10 Contencioso"Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, ha dictado sentencia de 12 de marzo de 1998, cuya parte dis" 
positiva dice asi: 

«Fallamos: 

Primero.-Que estimando parcialmente el presente recurso numero 
1436/1995, interpuesto por la representaci6n de don Jose Manuel Lorenzo 
de la Fuente, contra la resoluciôn del Minİsterİo de Justİcİa e Interİor 
(Secretarıa de Estado de Asuntos Penitenciarios) de 4 de julio de 1995, 
por la que se le İmpuso la sanciôn detres afLos de suspensİ6n de funciones, 
como autor responsable de una falta muy grave prevista en el articulo 
6.h) de Regimen Disciplinarİo, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 
10 de enero, consistente en ~ineumplimiento de las normas sobre incom· 
patibilidades", anulamos dicha resoluciôn en cuanto ala calificaci6n de 
los hechos como constitutivos de la referida infracei6n y la sanci6n impues" 
ta al recurrente que se deja. sin efecto por ser contrarİa. en tales aspectos 
al ordenamiento juridico y, en su lugar, declaramos al recurrente autor 
de una falta. gra.ve del a.rticulo 7.1.k) del Rea.l Decreto 33/1986, de 10 
de enero, y le imponemos la sanciôn de cuatro meses de suspensiôn de 
funciones de acuerdo con el articulo 16 de dicho Reglamento. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costa.s.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en 1015 articulos 103 y sİguientes de la. Ley reguladora de la Jurisdicd6n 
Contencioso-Adminİstrativa, ha dİspuesto se cumpla en sus propios ter
minosla expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos, 
Madrid, 20 de maya de 1998.~El Direet.or general, Angel Yuste Cast.İllejo. 

Hmo. Sr. Subdiredor general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

14131 RESOLUCı6N de 20 de nıayo de 1998, dı? la Direcci6n Gene-
1"'O,l de lnst#ttciO'lws Peniteru:iarla.s, P01"' la, q'IJR se d1:sporı.e 
et cunıpUmı·ient.o de la, sentencia de la, Sa.la. de lo Cont.en
cioso-Admin1:stra.tivo (Secci6n Tercera) de la . .4udünıoia. 
Nadono" dictada en et recur.o numero 031000198211995, 
interp?J..e,%o por don An.tJel I,6pez Ma.rthıez. 

Visto por la Sala de 10 Contencİoso"Admİnİstrativo (Seccİ6n Tercera) 
de laAudiencİa Nacional, el recurso numero 03/0001982/1995, İnterpuesto 
por don Angel L6pez Martinez, contra Resoluciôn del Director general 
de Admİnistraci6n Penitenciaria, dİetada por delegaci6n de la Secretarfa 
de Estado de Asuntos Penitenciarios de fecha 9 de agosto de 1995, por 
la que se le impuso al recurrente la sanci6n de cinco dias de suspensiôn 


