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Llanos Garcia, en representación de don Luis Benito Garrote contra la
Resolución de fecha 31 de enero de 1994, dictada por la Dirección General
de la Administración Penitenciaria (Ministerio de Justicia), por la que
se desestima la petición de recurrente, relativa a reconocimiento y abono
de todos los trienios devengados en la función pública con arreglo a la
cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, sin que proceda
hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas, al no
haber méritos para su imposición.•

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V:I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de septiembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

nmo. Sr. Subdirector general de Personal.

22863 RESOLUC10N de 23 de septiembre de 1994. de ta Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Adm.inistrativo, Sección Segunda del Tribunal Supe~
rior de Justicia de Andalucía, dietada con fecha 13 de
diciembre de 1993, en el recurso núul€'rO 3.16511993, inter
puesto por don José L. Pat'iño Me¡·cado.

En el recurso contencioso-administrativo número 3.16-5/1993, seguido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía; a instancia de don José L. Patiño Mer
cado, contra Resolución de la Dirección General de Administración Peni
tenciaria desestimatoria sobre la percepción de cantidades referentes al
concepto de residencia, ha :recaído sentencia de fecha 13 de diciembre
de 1993, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso administrativo iJ::l-Wtpuesto por don José L. Patiño Mercado contra
el acuerdo de la Dirección General de la Administración Penitenciaria
de 22 de marzo de 1993, el que debemos confirmar y confirmamos por
ser conforme con el ordenamiento jurídico. Sin costas. Y a su tiempo con
certificación de esta sentencia para su cumplimiento, devuélvase el expe
diente administrativo al lugar de procedencia.~

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios ténninos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de· septiembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

22864 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimi.ento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) MI Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, d1.ctada en el recurso mlme
r~ 1.587/1990, interpuesto por don José Sesma Quintana.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Spxta) del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el recurso número l.fI87/1990.
interpuesto por don José Sesma Quintana, contra ResolUCIón del Secretario
general de Asuntos Penitenciarios de 23 de mayo de 1991 que le reconoció
el grado 24, así como contra la desestimación del recurso de reposición
interpuesto contra aquélla, la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo
(Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha dictado
sentencia de3 de junio de 1994, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso administrativo
interpuesto por don José Sesma Quintana contra los actos dimanantes
de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, antes expresados, debe
mos declarar y declaramos tales actos confonnes a derecho, absolviendo
a ia Administración de los pedimentos de la demanda; sin condena en
costas .•

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la .Jurisdicción

Contencioso-Administrativa. ha dispuesto se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1994.-EI Director general, Martín Alberto

Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

22865 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el qumplimiento de la sentenC'ia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribu~

nal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso
número 712/1992, interpuesto por doña María Etelvi,na de
la Concepción Rivera Rioboo.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima)
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso número 712/1992,
interpuesto por doña María Etelvina de la Concepción Rivera Rioboo, con
tra Resolución de 1 de julio de 1991 de la Secretaría General de Asuntos
Penitenciarios, desestimatoria de reconocimiento de grado perso~a1 26,
la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, ha dictado sentencia el 17 de mayo de 1994, cuya
parte dispositiva dice así:

..Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso administrativo
interpuesto por doña María Etelvina de la Concepción Rivera Rioboo contra
Resolución de la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios de 13 de
julio de 1992, confirmatoria en reposición de la de 1 de julio de 1991,
que desestimó su soli{.'itud de que le fuera reconocido el grado perso
nal 26, debemos declarar y declaramos que dichas Resoluciones son con~

formes a Derecho; sin imposición de las costas del proceso._

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios tér
minos, la expresada sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Director general, Martín Alberto

Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

22866 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994. de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso--Administrativo del Tribunal Superio'T de Jus
ticia' de Extremadura, con sede en Cáceres, dictada en el
recurso número 402/1993, interpuesto por don Angel Mar
tín Castellanos.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Extrl:'madura, con sede en Cáceres, el recurso núme·
ro 402/1993, interpuesto por don Angel Martín Castellanos, contra Reso
lución dictada por la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios, por
la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Ins
trucción 5/1992 de la citada Secretaría General, de 30 de junio de 1992,
por la que se dictan normas para el reconocimiento del complemento de
productividad al personal sanitario destinado en los centros penitenciarios.
la citada Sala de lo Contencloso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia dI:' Extremadura, con sede en Cáceres, ha dictado sentencia dt'
18 de julio de 1994, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que desest'mando el presente recurso contencioso-adminis·
trativo interpuesto por don Angel Martín Castellanos, contra la Resolución
de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Jus
ticia, de fecha 11 de febrero de 1993, que desestimó el recurso de reposición
deducido contra la Instrucción 5/1992, de 30 de junio, de la Secretaría
General de Asuntos Penitenciarios, por la que se dictaron normas para
el reconocimiento del complemento de productividad, tanto al personal
facultativo como ATS destinados a los Servicios Periféricos de la Secretaría
General, debemos declarar y declaramos que los actos administrativos
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impugnados son conformes a Derecho. No hacemos especial pronuncia
miento en cuanto al pago de las costas.»

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurjsdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Director general, Martín Alberto

Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

22867 RESOLUCION de 26 de septiRmbre de 1994. de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribu
nal Superíor de Justicia de la Comunidad Valenciana,
con sede en Valencia, dictada en el recurso núme
ro 02/ooo2113f1992, interpuesto por don Lorenzo Montón
Valía.

Vis~o por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda)
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede
en Valencia, el recurso número 02/0002113/1992, interpuesto por don
Lorenzo Montón Valía, contra la desestimación presunta, mediante silencio
administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
de 22 de julio de 1991 de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios,
dictada por delegación del Ministro de Justicia, que impuso al recurrente
la sanción de dos días de suspensión de funciones, la citada Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, ha dictado
sentencia de 30 de junio de 1994, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos:

I. Se estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Lorenzo Montón Valía, contra la desestimación presunta, mediante silencio
administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución
de 22 de julio de 1991 de la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios
del Ministerio de Justicia, sobr~ sanción disciplinaria.

ll. Se anulan, por ser contrarios a derecho, los actos administrativos
a que se refiere el presente recurso.

IlI. Se reconoce, como situaciónjuridica individualizada del recurren
te, su derecho a que se le reintegre la suma deducida de sus haberes
con motivo de la suspensión de funciones acordada, condenando a la Admi
nistración a estar y pasar por tal pronunciamiento.

IV. No procede hacer imposición de costas.»

En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1994.-El Director general, Martín Alberto

Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

22868 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1994, de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabría, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el
recurso número 324/1994, interpuesto por don Antonio
VaUeDíez.

En el recurso contencioso-administrativo número 324/1994, seguido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, a instancia de don Antonio Valle Díez, contra Reso
lución de la Dirección General de Administración Penitenciaria desesti
matoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios devengados
en la función pública con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo

de su actual pertenencia, ha recaído sentencia de fecha 20 de julio de
1994, cuya parte dispositiva dice asi:

~Fal1amos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Valle Diez, contra
la Resolución de fecha 13 de enero de 1994, dictada por la Dirección
General de Administración Penitenciaria (Ministerio de Justicia), por la
que se desestima la petición del recurrente, relativa a reconocimiento y
abono de todos los trienios devengados en la función pública con arreglo
a la cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, sin que
proceda hacer mención expresa acerca de las costas procesales causadas,
al no haber méritos para su imposición.»

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de septiembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

22869 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1994.de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarías, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el
recurso número 352/1994, interpuesto por don José Manuel
Quintana Campelo.

En el recurso contencioso-administrativo número 352/1994, seguido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria; a instancia de don José Manuel Quintana Campelo,
contra Resolución de la Dirección General de Administración Penitenciaria
desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios deven~

gados en la función pública con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo
de su actual pertenencia, ha recaído sentencia de fecha 20 de julio
de 1994, cuya parte dispositiva dice asi:

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con~

tencioso administrativo interpuesto por don José Manuel Quintana Cam
pelo, contra la Resolución de fecha 13 de enero de 1994 dictada por la
Dirección General de la Administración Penitenciaria (Ministerio de Jus
ticia), por la que se desestima la petición de recurrente, rel~tiva a reco
nocimiento y abono de lodos los trienios devengados en la función pública
con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia,
sin que proceda hacer mención expresa acerca de las costas proc~sales

causadas, al no haber méritos para su imposición.~

En virtud de lo que antecede, esta Secretaría de Estado ha dispuesto
el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de septiembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

22870 RESOLUCION de 27 de septiRmbre de 1994, de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el
recurso número 322/1994, interpuesto por don Pedro
J. Hernando Ranero.

En el recurso contencioso-administrativo número 322/1994, seguido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria; a instancia de don Pedro J. Hernando Ranero, contra
Résolución de la Dirección General de Administración Penitenciaria deses
timatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios devengados
en la función pública con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo
de su actual pertenencia, ha recaído sentencia de fecha 20 de julio
de 1994, cuya parte dispositiva dice asi:


