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MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

26584 RESOLUClON tk 7 tk noviembre tk 1994, tk la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Canten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el
recurso número 329/1994, interpuesto por don José Angel
Lagarma Garcia,

En el recurso contencioso-administrativo número 329/1994, seguido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, a instancia de don José Angel Lagarma García contra
resolución 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 así:

~Fallamos; Que debemos desestimar y desestimamos, el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don José Angel Lagarma García
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 e'n 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.l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

26585 RESOLUClON tk 7 de noviembre de 1994, de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciaríos, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del1'ribunal Superíor de Justicia de
Cantabría, dictada con fecha 20 de julio de 1994, en el
recurso número 327/1994, interpuesto por don José Carlos
Juncal/baceta.

En el recurso contencioso--administrativo número 327/1994, seguido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, a instancia de don José Carlos Juncal Ibaceta, contra
resolución 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 así:

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don José Carlos Juncal Ibaceta
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 d.ispuesto
el cumplimiento, en sus propios términos, de la referida sentencia.

Lo Que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi

nistración Penitenciaria, Martín Alberto Bárciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

26586 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de la Secretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia. de la Sala de lo Contenr
cioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, dictada con fecha 14 de sep
tiembre de 1994, en el recurso número 441/1994, interpues
to por don Angel Campo Fernández.

En el recurso contencioso-administrativo número 441/1994, seguido
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal
Superior de Justicia de Asturias, a instancia de don Angel Campo Fer
nández, contra resolución de la Dirección General de AdministraCión Peni
tenciaria desestimatoria 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 14 de
septiembre de 1994, cuya parte dispositiva dice así:

~Fallo: En atención a lo expuesto, esta Sección de la Sala de lo Con·
tencioso-Administrativo ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Angel Campo Fernández en su propio
nombre y derecho contra acuerdo de la Dirección General de Adminis
tración Penitenciaria, de fecha 31 de enero de 1994, desestimatorio de
la petición de reclamación en materia de trienios, acuerdo que se mantiene
por estimarse &,justado a Derecho, sin hacer especial condena en costas
procesales .•

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, 7 de noviembre de 1994.-P. D., el Director general de Admi
nistración Penitenciaria, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

26587 RESOLUCION tk 7 tk naviembre tk 1994, tk la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Primera) de la
Audienc¡~a Nacional, dictada en el recurso número
1/56/1993, interpuesto por don Enrique Monjas Bellón.

Visto' por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera)
de la Audiencia Nacional, el recurso número 1/56/1993, interpuesto por
don Enrique Mol\ias BeHón, contra Resolución del Ministerio de Justicia
de 3 de junio de 1991, por la que se le impone al recurrente la sanción
de seis meses de suspensión de funciones por la comisión de una falta
grave, tipificada en el artÍCulo 7.1, e), del Reglamento de Régimen Dis
ciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, la citada
Sala de lo Cont.encioso-Administrativo (Sección Primera) de la Audiencia
Nacional, ha dictado sentencia de 24 de junio de 1994, cuya parte dis
positiva dice así:

_Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por la representación de don Enrique Mol\ias BeHón, contra
la resolución reseñada en el antecedente de hecho primero de esta Sen
tencia, debemos declarar y declaramos ser la misma conforme a la Cons
titución, con imposición de costas. a la parte demandante._

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 ~us propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 7 de noviembre de 1994.-El Director general, Martín Alberto
Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr~ Subdirector general de Personal.


