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llL Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

2891 flESOLUG10N de 29 de diciembre de 1995, de la Secretaria 
de L-:.<>tado de Asuntos Penilenciarios, por Ta que se dispone 
et cumpliın'iento de la senterıcia ıic la Sala de lo Conten
Gioso-Administrativo, Secciôn Primera, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia, dictada en el recurso numero 
01/44/1995, 'interpuesto por donAgustinMartin Bueno. 

En f:İ ,,~curso contencioso-adıninistrativo nurnero 01/44/1995, seguido 
par La ;ı~~:a de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
.lustic!a at: Galicia, Secciôn Primera, a instancia de don Agustin Martin 
Bueno, c ::mtra la deducciôn de haberes practicada con motivo de su par
ticipaciC-n en la huelga acaecida durante los dias 16 al ı9 de marzo de 
1990, ha recaido sentencia de fecha 11 de sep.tiembre de 1995, euya parte 
disposİtiv3 dice asi: 

._FalLmlOs: Que debemos estimar y estimamos, €n parte, el recurso con· 
ten,jiJs(l-administrativo interpue.sto por don Agustin Martin Dueno, conua 
r~sol.ud6n de! ilustrisimo seii.or Subsecretario de Justicia e Int.erior, de 
10 de noviembre de 1994, desestimatoria de recurso de reposici6n contra 
atra rtel İlustrİsimo seii.or Dircetor general de Administraciôn Penitenciaria, 
de 10 de mayo de 1993, relativa a descuentos por participaci6n en la 
huelga que tuvo lugar entre los dias 14 y 19 de mano de 1990 y dec1aramos 
la nulidad parcial del aeto recurrido en cuanto eI descuento realizado 
cxc:cde aı qlle corresponde realiı.ando el cruculo del valor hora por la 
formula de dividir eI total de retribuciones anuales por el numero de 
hcrns que el funcionario viniese obligado a prestər durante el mismo, 
aii.adiendo a este divisor las correspondientes al perfodo anua! de vaca· 
ciones, asi como las correspondientes a las catorce fiesta.<.:; lahorales, debien
do devolverse aı actor eI exceso ret.enido, con abono de los intereses lega1es 
1psde el ınomento deI devengo de tos haberes hasta el efectivo pago; sin 
haeer imposici6n de costas.o 

En virtlld de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
ci cumplirniento, en sus propios terminos, de La referida sentencia. 

Lo que digo a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciernbre de 1995.-P. D., el Director general de Admİ

ni~traci6n Penitenciaria, Martin Alberto Darciela Rodriguez. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Persona1. 

2892 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la qıw se dispone 
et cumpUmiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Segunda), del TribunalSupe 
rior de Justiciıı de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Va.lencüı, dictada en et recurso mimero 02/0002607/1993, 
interpuesto por don Emüio Bru Sdez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Segunda), 
del Tribunal Superior de .Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, en el recurso ntimero 02/0002607/1993, inte:rpuesto por don 

Eft!ilio Bru S:ıez, cuntra Resolucion del Director General de Admİni."traci6n 
Penitenciaria, de 2 ı de mayo de 1993, relativa a la ~Formd.ıi:ıuci6n del 
cambio de denominaci6n y/o de nivel de! puesto de trabaio~ (P.18 R), 
por eI que se camtia el d::tto relativo a la localidad donde radica el puesto 
de trabajo, que deja de ser Valencia para denomiııarse Picasse-nt, La citada 
Sala de 10 ContenciOso-Administrativo (Secciôn Seb'Unda), del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede eD. Va1encia, 
ha dictado sentenda de 17 de ju1io de 1995, cuya parte dispositiva dice 
asi: 

_Fallamos: Prirneı-o. -l!;stirnar parcialmente el reCurso cont.dıcioso-ad
ministrativo interppe;;;to por don Emilİo Bru Saez, contra La ResoluCİôn 
de la Direcciôn Geıu~ra1 de Administraei6n Penitenciaria en rnateria de 
indemnizaciôn por traslado al Centro Penitencıario de Pica.ssent. 

Segundo.-Dedarar que dichos actos son contrarios al ordenamiento 
juridico, anulandolm: y dejandolos sin efecto, debiendo dedararse que eI 
traslado tiene eI caracter de forzoso, rechazandose las dcı:r.as peticiones 
formuladas. 

Tercero.-No hacer pronundamiento expreso en materia de costas.t 

En su virtud, esta Dil'ecciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI artieulo 103 y :-;iguientes de La Ley reguladora de La Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2893 RESOLlTCION de 15 de enero de 1996, dellnstitutoNacional 
de Esta.disUca, por la que se disponc la publicaciôn del 
con'v13nio de co!,aboraciôn entre e1 l1ıstituto Nacinnal de 
b"'stadis~u~a y la Conse:jeria de Hacienda de la Conıunidad 
d€ Ma.dnd para la realizaci6n de la Estadistica del Movi
mieııtt' Nat'ural de la Poblaci6n y Defunciones segun la 
causa de nıu.erte. 

Suscrito entre eI Instituta Nacional de Estadistica y la Consejeria de 
Hacienda de La Conıul1idad de Madrid eI Convenio de colaboraciôn para 
La realizaciôh de La Estadislica del Mo\>;miento Natural de la PoblaCİôn 
y Defunciones SCguıı la causa de muerte, en funciôn de 10 establecido 
en eI punto 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones Ptiblicas y del Pı-ocedimiento 
Administrativo Comun, sobre convenİos de col~boraci6n p.ntce la Adrni
nistraciôn General de't Estado y Ias Comunidades Auwnomas, procede 
la pubJicaci6n en el, «Boletin Ofidal del EstadoM de dicho Convenio, que 
f1gura como anexo a. esta Resoluciôn. 

Madrid, 15 de enero de 1996.-EI Presidente, Jose Quevedo Quevedo. 


