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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimwnto de la sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, 
de la Audiencia Nacional, dictada en eı recurso numero 
03/1.646/1991, interpuesto por la representaci6n de don 
Pedro Mıra Romero. 

En cumpHmiento de la sentencia de 12 de diciembre de 1995, dictada 
por la Audiencia Nacional, Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn 
Tercera, en el recurso contencioso-administrativo nuınero 03/ 1.646/91, pro
rnovido por la representaciôn de don Pedro Mira Romero, contra la Orden 
de] Ministerİo de Asuntos Exteriores, de fecha 12 de febrero de 1991, 
por la que se resolviô la proVİsiôn de puestos de trabajo por el sistema 
de libre designaciôn, ha recaido sentencia, cuya parte dispositiva dice 
8..<;i: 

_Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimarnos el pre
sente recurso mimero 1.646/1991, interpuesto por la representaci6n de 
don Pedro Mira Romero, contra la Orden del Minİsterio de Asuntos Exte
riores, de 12 de febrero de 1991, por la que se resolvi6 la provisi6n de 
puestos de trabajo por el sistema de libre designaciô'n, convocada por 
Orden de 28 de noviembre de 1990, y la resoluci6n de 6 de julio de 1991 
que desestirn6 eı recurso de reposici6n formulado frente a aquella, actos 
que confirrnan en eI aspecto objeto de este recurso por ajustarse al orde
namien:to juridico. 

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

Lo que digo a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de enero de 1996.-El Subsecretario, .Jesus Ezquerra Calvo. 

Ilmo. Sr. Director general de! Servicio Exterior. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

2428 RESOLUCION de 4 de ene-ro de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciar-ios, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo, Secci6n Segunda, del Tribunal Supe
rior de Justicia deAndalucia, dicta.da en el recuTSO numero 
993/1993-N, interpuesto por don Dan·lel Martinez Pu1garin. 

En eI recurso contenCİoso-adminİstrativo numero 993/1993-N, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, Secci6n Segunda, a instancia don Daniel Martinez 

Pulgarin, contra la deducci6n de haberes practicada con motivo de su 
participaci6n en la huelga acaecida durante los dias -16 al 19 de 1narzo 
de 1990, ha recaido sentencia de la antecitada fecha, cuya parte dispositiva 
dice'ası: 

~Faııamos: Que estimando parcialrnente La demanda formulada por don 
Daniel Martinez PuIgarin, debemos anular los actos objeto de este, retro
trayendo eI expediente al momento de La deducçi6n que habni de prac
ticarse conforme a 10 recogido en el fundamento segundo de esfa .. Sin 
costas.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios tenninos, de la referida sent{!ncia 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 4 de cnero de 1996.-P. D., el Director general de Administraciôn 

Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

2429 RESOLUCION de 4 de enero de 199~, de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Pf!1litenciarios, por la -que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ dictada en 
el recurso numero 03/2.180/1992, interpuesto por don Isi
dro Ferndnd.ez de Rojas Figueroa y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo nurnero 03/2.180/1992, segui
do por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
Secci6n Tercera, a instancİas de don Isidro Fermindez de Rbjas Figueroa 
y otros, contra la Administraci6n del Estado, sobre percepci6n de trienios 
con eI coeficiente 2,6 en lugar del 1,7 por los funcionarios del Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia de fecha 
22 de septiernbre de 1995, cuya part.e dispositiva es corn,? sigue: 

«Fa1lamos: 

Primero.-Que debernos estimar y estimamos el presente recurso nume
ro 03/2.180/1992, interpuesto por la representaciôn de don Isidro Fer
nandez de Rojas Figueroa, don Ezequiel Garcia del Pino Crespo, don Julİan 
Luengo Garcia y don Lorenzo Alvarado Garcia, contra las resoluciones 
de los Ministerios de Justicia y de Economia y Hacienda, descritas en 
el primer fundamento de derecho, que se revocan por no ajustarse al 
ordenarniento juridico. 

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

En virtud de 10 que antecede, esta Secretar1a de Estado ha 'dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terrninos, de La referida sentencia 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 4 de enero de 1996.-P. D., el Director general de Administraci6n 
Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de PersonaL 


