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7491 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secretaria 

de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la qul'! se dispone 
el cumpUmiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-ltdministrativo del1Tibunal Superior de Justicia de 
La Rioja, con sede en Logroiio, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo numero 01/0000Q73/1995, inter
puesto por et Letrado don Carlos CoeUo Martın, en nombre 
y representaci6n de don Francisco Martinez Alarc6n. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
nor de Justicia de La Rioja, con sede en Logrofı.o, el recurso mime
ra 01/00.00073/1995, interpuesto por eI Letrado don Car10s Coello Martin, 
en nombre y representaci6n de don l<rnnciscQ Martinez Alarc6n, contra 
resoluci6n del Ministerio de Justicia e Interior de 23 de noviembre de 
1994, desestimatoria del recurso ordinario in~rpuesto contra las nôminas 
de octubre de 1988 a maya de 1994, y demas que se generen durante 
la tramitaciôn del procedimiento, por estimar que realiza las funciones 
de Encargado de departamento, percibiendo, en cambio, las retribuciones 
inherentes a un puesto de Se~cio Interior, la citada Sala de 10 Conten
cioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, con 
sede en Logrofıo, ha dictado sentencia de 23 de enero de 1996, cuya part.e 
dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y qesestimamos, el presente recur
so contencioso--administrativo._ 

En su virtud esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 dispuesto 
en eı articulo'l 03 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. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos 

Penitenciarios, paz Fernandez Felgueroso. 

llmo. Sr. Director general de Administraciôn Penitenciaria. 

7492 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Conten
cioso-Administrativo (Secci6n Octava) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 08/0000521/1995, interpuesto por el Procurador 
don Bonifacio Fraile Sdnchez, 'en nombre y representaci6n 
de don Isidro BaUesteros Alcdzar. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Octava) 
de la Audiencia Nacional; el recurso mİmero 08/0000521/1995, interpuesto 
por el Procurador don Bonifacio Fraile Sanchez, en nombre y represen
taciôI) de don Isidro Ballesteros Alcazar, contra resoluciones del Ministerio 
de Justicia de 16 de enero de 1991 y 30 de enero de 1992, sobre sanciôn 
disciplinaria, la citada Sala de 10, Contencioso-Administrativo (Secci6n 
Octava}de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 26 de diciembre 
de 1995, cuya parte dispositiva dice asf: 

.Fallamos: En atencİôn a 10 expuest.o, la Sala ha decidido: , 
Primero.-Estimar el recurso contencioso-adminİstrativo interpuest.o 

por don Isidro Ballesteros Alc3.zar contra las resoluciones del Ministerio 
de Justicia de 16 de enero de 1991 y de 30 de enero de 1992, de que 
se hizo sufıciente merito, anulandolas en cuant.o al mencionado recurrente, 
por entender que no son conformes a _Derecho, y dejando sin efect.o la 
sancİôn impuesta, a este. 

Segundo.-Reconocer al mismo actor el derecho a que se le abonen 
las retribuciones que haya dejado, en su easo, de percibir como conse
cuencia de la sanciôn exdusivamente y a que le sea computado el tiempo 
que ha estado interrumpida su relacian de servicios, a efectos de sus dere
chos funcionariales tambien como consecuencia de la sanciôn, con anu
laciôn de las anotaciones desfavorables que, en su caso, se hayan praeticado 
en su expediente personalı sin incluir, lôgicamente, las consecuencias 
correspondientes a su falta al trabajo por razan de la huelga, que han 
de mantenerse y que no son objeto del recurso. 

Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas._ 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de co nfonnidad con 10 dis
puesto en eI articulo 103 y siguientes de la Ley Regu-

ladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cum~ 
pla en sus propios terminos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos 

Penitenciarios, Paz Fernandez Felgueroso. 

llmo. Sr. Direct.or general de Administraciôn Penitenciaria. 

7493 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se d.zspone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conte-n
cioso-Administrativo del1'ribunal Superior de Justicia de 
La Rioja, con sede en Logroiio, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo nümero 01/0ooo748j1994, inter
puesto por don Santiago Gutierrez Bar6n. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de La Rioja, con S'ede en Logrofıo, el recurso nume
ro 01/0000748/1994, interpuesto por don Santiago Gutierrez Barôn, contra 
escrito del Subdirector general de Personal de 14 de abril de 1994, rati
fi~ndo otro de 2 de marzo de! mismo afio, mediante el que se participaba 
al recurrente la no existencia de relaciôn directa entre el Curso de Gestiôn 
Econômica y Presupuestaria, que s~licitaba, y su puesto de trab~o, la 
citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de La Rioja, con sede en Logrofıo, ha dictado sentencia de 24 de 
enero de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

~Fallamos: Que, debemos desestimar y desestim.amos el presente recur
so contencioso-administrativo. No se hace expresa imposiciôn de cos~ .• 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, 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 rer
minos la expresada t;~~:htencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de mmo de 1996.-1.a Secretaria de Estado de Asuntos 

Penitenciarios, paz Fermindez Felgueroso. 

Il~o. Sr. Director geneıal de Administraciôn Penitenciaria. 

7494 RESOLUCION de tı de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Segunda) del1'ribunal Supe
mr de Justicia de Asturias, con sede en Oviedo, dictada 
en et recurso contencioso-administrativo numero 891/1994, 
interpuesto por 'don Jose Manuel GonztUez Garcia. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con sede en Oviedo, eI recurso 
mİmero 891/1994, interpuesto por don Jose Manuel GonzaJ.ez Garcia. con
tra la desestiınaciôn presunta por silencio administrativo del recurso ordi
nario interpuesto frente a la Resoluciön de! entonces Secretario general 
de Asuntos Penitenciarios de 28 de enero de 1993, relativa a la .Forma
lizaciôn del cambio de denominaciôn y/o de nivel del puesto de trabajo. 
(impreso F.18 R), la citada Sala de 10 ContenciosırAdministrativo (Secciôn 
Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, con sede en Oviedo, 
ha dictado sentencia de 9 de enero de 1996, cuya pa~ dispositiva dice 
asi: 

.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, esta Secciôn de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo ha decidido: Desestimar el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Jose Manuel Gonzıllez Garcia, en su propio 
nombre y representaciôn, contra la desestimaciôn presunta, por silencio,' 
del recurso ordinario formulado contra acuerdo del Secretario general 
de Asuntos Penitenciarios, de fecha 28 de enero de 1993, habiendo sido 
parte eI sefıor Abogado del Estado, acuerdo que se mantiene por estimarse 
ajustado a Derecho, sin hacer especial condena en costas procesales_. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, 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, 11 de maTZO de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos 

Penitenciarios, paz Fernandez Felgueroso. 

l1mo. Sr. Dir~ctor general de Administraciôn Penitenciaria. 


