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so contencioso-administrativo número 01/0001360/1994, contra Resolu
ción del Director general de Administración Penitenciaria, por delegación
del Subsecretario del Departamento, de fecha 11 de agosto de 1994, deses
timando abono diferencia económica de complemento específico.

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 personacióh, en forma, en el plazo
de nueve días a partir del emplazamiento, en el referidd recurso con
tencioso-adrninistrativo.

Madrid, 22 de noviembre de 1994.-EI Director general, Martín Alberto
Barcela Rodríguez.

Sr. Subdirector general de Personal.

28114 RESOLUClON de 23 de noviembre de 1994, de la Dirección
General de Administraci6n Penitenciaria, por la que se
da cumplimiento al despacho de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo (Secci6n Tercera) de laAudiencia Nacio
na~ en relación al recurso número 03/0001762/94, inter
puesto por don Gabriel Bernal CoUado.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de
la Audiencia Nacional, se ha interpuesto por don Gabriel Bernal Collado
recurso contencioso-adrninistrativo número 03/0001762/94, contra la Reso
lución de 3 de diciembre de 1993, de la Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios, por laque se desestima su petición de que le sea reconocido
un grado personal de nivel 16.

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-adrninistrativo.

Madrid, 23 de noviembre de 1994.-EI Director general, Martín Alberto
Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

2811 5 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, de la Dirección
General de Administración Penitenciaria, por la que se
dispone el qumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribu
nal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso
número 1.117/91, interpuesto por don Santiago Oremades
Devesa y otros.

Visto paz: la Sala de lo Contencioso'Administrativo (Sección Séptima)
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el re<;urso número 1.117/91,
interpuesto por el Letrado don José Manuel Sánchez 'Dávila, en repre
sentación y defensa de don Santiago Cremades Devesa, don Graciano Moya
Villanueva, don José Antonio Montero PizarFO, don Vicente Castro Otero,
don José Carlos Casero Ariza, don Angel Párraga Rincón, don Hilario
López Fernández, don Francisco Rodríguez Martinez, don 'Joaquín Ver·
deguer Carrera y don Amadeo Núñez Vega, contra la desestimación por
silencio administrativo de las reclamaciones conjuntas de los recurrentes,
deducida el 12 de diciembre de 1990 ante la Dirección General de Ins·
tituciones Penitenciarias para que se declare el carácter no láboral de
las tardes de los sábados en el Centro Penitenciario de Alicante, donde
estaban destinados; la citada Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sec
ción Séptima) del Tribunal Superior de, Justicia de Madrid ha dictado
sentencia de 29 de junio de 1994, cuya parte dispositiva dice así:

..Fallamos: Que desestimando· el recurso interpuesto por el Letrado
don José Manuel Sánchez Dávila, en representación y defensa de losdiez
recurrentes, cuyos datos figuran en el encabezamiento de esta sentencia,
contra la desestimación tácita de su petición conjunta deducida ante la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias el 12 de diciembre de
1990, sobre calificación como no laborable de la tarde de los sábados
a todos los efectos en el Centro Penitenciario de Cumplimiento de Alicante
donde estaban destinados, debemos declarar y declaramos dicho acuerdo
tácito ajustado a Derecho. No se hace expresa 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 dii'lpue.<lto se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de noviembre de 1994.-El Director general, Martín Alberto

Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.

2811 6 RESOLUClON de 18 de noviembre 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 2458/93MR, interpuesto por
doña Juana de la Haza DÚlz.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda)
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, el
recurso número 2458/93-MR, interpuesto por doña Juana de la Haza Díaz,
contra Resoluciones de 3 de marzo de 1993, del Secretario general de
Asuntos Penitenciarios, disponiendo que a la señora de la Haza Díaz, titular
de un puesto suprimido de Especialista Vigilancia, a amortizar, le sea
de aplicación lo dispuesto en el artículo 21.2 b) de la Ley 3Q/1984, de
2 de agosto, de Medidas para la Reforma· de la Función Pública, según
la redacción dada a la misma por la Ley 23/1988, de 28 de julio y de
5 y 9, del mismo mes y año, de la citada Autoridad, disponiendo sendas
comisiones de servicios en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla,
la citada Sala de lo Contenciqso-Administrativo (Sección Segunda) del Tri~

bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, ha dictado
sentencia de 2 de febrero de 1994, cuya parte dispositiva dice así: .Fallamos:
Que debemos de estimar y estimamos el recurso presentado por Doña
Juana :de la Haza Díaz, contra las Resoluciones objeto de la presente, las
que anulamos por ser contrarias al orden jurídico. Sin 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.I., para su conocimiento y efectos.

Madrid, 18 de noviembre d~ 1994..~El Director general, Martín Alberto
Barciela Rodríguez.

Ilmo. Sr. Subdirector ~eneral de Personal.

2811 7 RESOLUClON de 21 de naviembre 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 Canten·
cioso-Administrativo, Sección Primera" del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, dictada con fecha 30 de junio
de 1994, en el recurso número oo196/1994,interpuestoסס/01
por don Mario L. Martínez Martínez.

En el recurso contencioso-administrativo número 01/0000196/1994,
seguido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, Sección Primera; a instancia de don Mario L. Martínez
Martínez, contra la deducción de· haberes practicada con motivo de su
participación en la huelga acaecida durante los días 16 al 194 de marzo
de 1990, ha recaído sentencia de la antecitada fecha, cuya parte dispositiva
dice así:

_Fallamos: Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Mario Luis Martínez Martlnez contra la resolución del
ilustrísimo señor Director general de la Administración Penitenciaria,
de 2 de diciembre de 1993, que desestimaba el recurso de reposición contra
la de 6 de abril de 1993 relativa a descuentos por participación en la
huelga que celebrada entre los días 14 y 19 de marzo de 1990. Y declaramos
la nulidad parcial del acto recurrido en cuanto que el descuento practicado
excede a lo que corresponde realizando el cálculo del valor hora por la
fórmula de dividir el total de retribuciones anuales por el número de
horas que el funcionaría estuviese obligado a prestar durante el mismo,
añac)iendo a este divisor las correspondientes al período anual de vaca
ciones, así como las correspondientes a las catorce fiestas laborales, debien
do devolverse al actor el exceso retenido, con abono de los intereses legales


