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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

4640 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la DiTecci6n Gene
ral de Adminislraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de le Conten~ 
cioso-Administrativo (SecciÔ1ı Quinta) de la Audiencia 
Naciona/., dictatla ən el recurso contencioso-administrativo 
numero 5/2352/1992, interpuesto por don Sebastidn Muiioz 
Diaz. 

Visto por la .Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Quinta) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 5/2352/1992, interpuesto 
por don Sebastian Mufioz Diaz, contra la Resoluci6n de 11 de febrero 
de 1991, del entonces Secreta.rio general de Asuntos Pel1itericiarios por 
la que se- acordô conceder comisi6n de servicios de las tipificadas en eI 
articulo 4.2, a) del Real Decreto 730/1986, de 11 de abril, en La actua1idad 
derogado, a varios funcionarios de Instituciones Penitenciarias para el 
desempefio del puesto de trab;ijo de Jefe de Centro, nivel 18, asİ como 
contra La Resoluciôn de 13 de julicr- de 1992, que desestimô el recurso 
de reposiciôn interpuesto contra aqueUa, la citada Sala de 10 Contencio
so-Administrativo (Secciôn Quinta) de La Audiencia Nacional, ha dictado 
sen~ncia de 17 de octubre de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en su propio nombre por don Sebastiıi.n Muİioz Diaz, contra 
Resoluciôn del Ministerio de Justicia, de fecha 18 de julio de 1992, a la 
que la demanda se contrae, declaramos, que la Resoluciön impugnada 
es conforme a Derecho, sin hacer-expresa condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdiciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

4641 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la DiTecci6n Gene
ral de Administraciön Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo, Secciôn Quinta, de la Audiencia 
Nacional, dictada en el Tecurso contencioso-administrativo 
nıimero 5/1.723/1993, interpuesto por don Vicente Jesiis 
Lorenzo Campos. 

Visto· por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Quinta, 
de la Audiencia Nacional, el recurso mlmero 5/1.723/19931 interpuesto 
por don Vicente JesUs Lorenzo Campos, contra la resoluci6n del entonces 
Secretario general de Asuntos Penitenciarios, que desestimô su petici6n 

de que Le fuera reconocido un grad.o personal de nivel 16, atribuido al 
puesto de trab8Jo de ıEncargado Departamento Interior- en el Centro Peni
tenciario de Almeria, asİ como contra la resoluci6n de 23 de noviembre 
de 1993, que desestim6 el recurso de reposic:i6n interpuesto contra aquella, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Quinta, de la 
Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 6 de octubre de 1995, cuya 
parte dispositiva dice asi: 

~Fallamos: Que desestimando et recurso contencioso-administrativo 
interpuesto en su propio nombre y derecho por dQn Vicente Lorenzo Cam
pos, contra resoluciones del Ministerio de Justicia, de 9 de octubre de 
1992 y 23 de noviembre de 1993, esta ultima dictada en reposici6n, a 
las que la demanda se contrae, declaramos que las'resoluci6nes impugnada 
son confonne a derechoi sin hacer expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter-
minos la expresada sentencia. ' '. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar-

ciela Rodriguez. ' 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

4642 RESOLUCION de 2 de/ebTero de 1996, de la DiTecci6n Gene
ral de Administraci6n Penttencia:ria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo, Secciôn Octava, de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 81552/1995, interpuesto pOT don JesUs Juan Goiii 
Martinez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Octava, 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 8/552/1995, interpuesto por 
don Jesus Juan Goiii Martinez, contra resoluci6n del entonces Secretario 
general de Asuntos Penitenciarios, de 7 de junio de 1991, por La que se 
le declarô al recurrente autor disciplinariamente responsable de una falta 
grave, asi como contra la resoluciôn de 27 de octubr:e de 1992, deses
timatoria del recurso de reposiciôn interpuesto contra aquella, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Octava, de la Audiencia 
Nacional, ha dictado sentencia de 17 de octubre de 1995, cuya parte dis
positiva dice asi: 

«Fallaınos: 

Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don JesUs Juan Goİii Martinez, contra tas resoluciones de la Secretaria 
General de Asuntos Penitenctarios de 7 de junio de 1991 y 27 de octubre 
de 1992, de las que se hizo suficiente merito, las que anulamos por ser 
contrarias a Derecho, dejando sin efecto la sanci6n impuesta por tas mismas 
al recurrente, con los efectos econ6micos que de tal pronunciamiento se 
deriva. 

Segundo.-No hacemos expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artıculo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdici6n Con-


