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25038 RESOLUCION de 20 de octubre de 1994, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Sección Tercera) de laAudiencia Nacio
nal, en relación al recurso contencioso-adm'inistrativo
número 08/176/1994, interpuesto por don Angel Pescador
Pérez.

Ante la Sala de lo Contencioso-Adminhi:trativo (Sección Tercera) de
la Audiencia Nacional, se ha interpuesto por don Angel Pescador Pérez
recurso contencioso-administrativo número 03/176/1994, contra resolu
ción de 18 de diciembre de 1992, de la Secretaría General de Asuntos
Penitenciarios, por la que se desestima. su pretensión de que le sean con
cedidos quince días no disfrutados en concepto de plazo posesorio.

En su virtud, esta Dirección General, en cumplimiento de despacho
de la antecitada Sala, lo pone en conocimiento de los posibles interesados,
por si a sus derechos conviniera la personación, en forma, en el plazo
de nueve días a partir del emplazamiento, en el referido recurso con~

tencioso-administrativo.

Madrid, 20 de octubre de 1994.-EI Director general, Martín Alberto
Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

25039 RESOLUCION de 19 de octubre 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.Admini..<;trativo (Sección Segunda) del Tribu·
nal Supen:or de Justicia de la Comunidad Valenciana, con
sede en Valencia, dictada en el recurso número
02/0003085/1.992, interpuesto por don Francisco Maestro
de la Torre.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda)
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede
en Valencia, en el recurso número 02/0003085/1992, interpuesto por don
Francisco Maestro de la Torre, contra desestimación tácita del recurso
de alzada deducido ante el Ministerio de Justicia, contra la asignación
de funciones en su prestación de servicio establecida por la Dirección
del Hospit.al Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, la citada Saía de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, ha dictado
sentencia de 2 de julio de 1994, cuya parte dispositiva dice así:

_Fallamos:

Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Francisco Maest.ro de la Torre, contra la desestimación ticita
del recurso de alzada deducido ante el Ministerio de Justicia. contra la
asignación de funciones en su prestación de servicio establecida por la
Dirección del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante y ratificada
por el Jefe del Area de Ordenación de Recursos Humanos de la Dircceión
General de Administración Penitenciaria del Ministerio de Justicia.

Segundo.-Declarar los citados actos contrarios a derecho, anulándolos
y dejándolos sin efecto.

Tercero.-Reconocer como situación jurídica individualill.:ada de la parte
recurrente al derecho a que le sean asignados cometidos y funciones acor
des con el cuerpo y grupo de pertenencia, condenando a la Administración
a estar y pasar por tal pronunciamiento.

Cuarto.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de 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
minios la expresada sentencia.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efect~s.
Madrid, 19 de octubre ge 1994.-EI Director general, Martín Alberto

Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaL

25040 RE.'SOLUCION de 19 de octubre 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 Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla..,
dictada en,.el recurso número 242-93N, interpuesto por don
José Alberto Andrada Bermejo.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda)
del Tribunal Superior de ,Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en
el recurso número 242-93N, interpuesto por don .José Alberto Andrada
Bermejo, contra Resolución de 15 de enero de 1993, de la Secretaría General
de Asuntos Penitenciarios, por la que se desestima la petición de que
se le abonen las diferencias retributivas básicas que percibió a partir del
28 de febrero de 1985, como funcionario de empleo interino del Cuerpo
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, hasta el 4 de febrero de
1990, y las correspondientes a las percibidas durante el referido período
por los funcionarios en prácticas o de carrera del expresado Cuerpo de
Ayudantes, la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segun
da) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla,
ha dictado sentencia de 3 de marzo de 1994, cuya parte dispositiva dice
así:

_Fallamos: Que debemos de desestimar y desestimamos ell"ecurso inter
puesto por don José Alberto Andrada Bermejo, contra las resoluciones
objeto de la presente, cuya confirmación procede. Sin costas.-

En su virtud, esta Dh-ección General, de conformidad con 10 dispuesto
en el artículo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en· sus propios tér
minios la expresada sentencia.

Lo que digo a V.l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de octubre de 1994.-EI Director general, Martín Alberto

Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

25041 RESOLUCION de 19 de octubre 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
Cantab'ria, dictada en el recurso número 495/1994, inter
puesto por don Carlos Hielva Diaz.

En el récurso contencioso-administrativo nÍlmero 495/1994, seguido
pur la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de


