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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-
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tencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios rerminos 
la expresada sentencia. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de febrero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. ST. Subdirector general de Personal. 

4643 RESOLUCION de 2 de /ebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
.. ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo, Secci6n Octava, de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 8/597/1995, interpuesto por dan Augusto Roman 
Casares Barroso. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-AdmjniStrativo, Secciôn Octava, 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 8/597/1995, interpuesto por 
don Augusto Roman Casares Barroso, contl'a Resoluci6n del entonces 
Secretario general de Asuntas Penitenciario, de 4 de julio de -1991, por_ 
la que se le declar6 al recurrente autar disciplinariamente, responsable 
de una falta grave, asi como contra la Resoluci6n de 20 J de noviembre 
de 1992, desetimatoria del recurso de reposiciôn interpuesto contra aque
Ila, La citada' Sala de 10 Contencioso-Adnıinistrativo, Secciôn Octava, de 
la Audiencia Naclonal, ha dictado sentencia'de 21 de noviembre de 1995, 

"euya parte di~positiva dice asi: 

• Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don A~gusto Roman Casares Barroso, contra tas resoluciones del 
Ministerio de_ Justicia, de 4 de julio de 1991 y de 20 de noviembre de 
1992, de que se hizo suficiente merito, por. entender que son confonnes 
a derecho. 

Segundo.-Desestilhat'lD.e dema.s pretensiones del actor. 
Tercero.-No ~acer especial pronunciamiento sobre costas._ 

En ~u virtud, esta Direcci?n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de La Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
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, 2 de febrero de 1996.-El Director general, Martfn Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MIN!STERIO DE DEFENSA 
4644 RESOLUCION 423/38070/1996, de 8 de febrero, de la Secre· 

tarla de Estado de AdministracWn Müitar, por la que se 
dispone- el cumptimierıto tle ru sentencia de la Sala de la 
Contmıcioso-Administratitx;' dd 1'ribunal SUperWr de Jus
ticia de Cana:rias (Santa CrıtZ de, Teneri/e), dictada en el 
recurso"mlnwro 1377/1993, interpuesto por don Francisco 
Felipe Mora1es" 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de dlciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios ~rrninos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal.Superior de 
Justicia de Canarias, Santa Cnız de TeReİ"İfe, en el recurso 1377/1993, 
interpuesto per don Francisco Felipe Morales, sobre prorroga de incor
poraciôn a filas. 

Madrid, 8 de fcbrero de 1996"-}<~ Secrctario de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emiho OCt.aVlO de Toledo y Ubieto. 

4645 RESOLUCJON 423/38065/1996, de 8 de febrero, de uf Secre· 
tarla de Estado de Admini.<ıtraciôn Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencwso-Administrativo del TWbunaı SUperWr de Jus
ticia de Galicia, dictada en el recurso numero 1/511/1992, 
interpuesto per don Luis Valero Arranz. < 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Admİnİstrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios termİnos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de GaHcia, en et recurso 1/511/1992, interpuesto por don Luis 
Valero ArTanl, 80bre ascenso en reserva. 

Madrid, 8 de febrero ~e 1996.-El Secretario de Estado de Adminis
traciôn"Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

4646 RESOLUC10N 423/38066/1996, de il defebrero, de la Secre· 
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por 'la que se 
diSpone el cumplimümto de la sentencia de la Sala de 1.0 
Contencioso-Administrativo del 1Tibunal Superior de Jus
ticia de Ca.stiUq,.La Mancha (.Albacete), dictada en əl Tecur
so numero 1/1.018/1993, interpuesto por don Jose Fidel 
Gômez Castail.eda . 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que Se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la' s-entencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administratıvo del Tribuna1 Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha (Albacete); en ehecurso 1/1.018/1993, inter
puesto por don Jose Fidel Gômez Castafıeda, sobre responsabilidad patri
monial de1 Estado. 

Madnd, 8 de febrero "de 1996 . ....:El Secretario de Estado "de Adminis
tracİôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y UbietO. 

Excmo. Sr. Director geneni.ı" de Personal. 

4647 RESOLUClON 423/38068/1996, de 8 defebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n- Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContenoıioBo-.lktministrativo' del TrUn.ınal Superior de Jus
ticia de CantabTia, dictada en el recur.,a R.umero 312/1995, 
interpuesto per don Daniel Carlos Subiro1W Mad1'aZ(). 

De conformidad eEln ıo establecido en la Ley regulad.ora de la Juris
dicci6n Contencioso-AdminiStrativa, de 27 de.diaiembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus prcipilos ıerıninos estiInaıorios la sentencia dict.ada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 'fribunal . Superior de 
Justicia de Cantabria .. en tı-f-ecurso a 12/1995, inte-rpwesto· por don Daniel 
Carlos Suhirana Madrazo, ~obre exencİôn del servicia ınilitar. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Secretario cie Estado de Adminis
traciôn Militar, Emi1io Octavio de Toledo y Ubiet.o. 

Excmo. Sr. Dire(:tor general del Servicio Militar. 

4648 RESOLUCJON 423/38071/191Hi, de 8 <iR felwero, de la Se",e· 
ılWia CUJ Estxulo ik Administ1'filıCi4M JliM,t.a,r, por la qu.e se 
dispone,et cum.plimiento de la ~t8'JiCM de la Sala de la 
ConterıcioBo-AdministTfJ.tivo del flribu.ıaıı 8uperior de Jus
ucia fit! Madrit1"dictadtl. en et recurseı ııııimero 1.232/1988, 
i'JUerpUesto por don Cesar Juan ~ lMfmo. 

De c&nformiƏa.d CI:," 10 establecido en la Ley regukuiora de la Juris
dicciôn Contencieso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se ('umpla ea SWi propi.os terminos estimatorios la sentencia dictada 
'"'" la s.. .. -tə e 2iltnzləsə ...... mhıiəlıtalhə .. ~ SWPeırieI' de 


