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iii. Otras disposiciones 

7558 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

RESOLUCION de 13 de 11ULrzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de la Contencioso-Admi
ni8trativo (Secci6n Segıında) del 'lWbuna1 SupeHor de Ju&. 
ticia de la Comunidad Valenciana, .con sede en Valen.cia, 
dictada en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 02/0002266/1995, interpuesto por don Andres Santos 
Santos. 

Ante la Sala de 10 ContenciostTAdministrativo (Secci6n "Segunda) del 
Tribuna1 Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Valencia, se ha interpuesto por don Andres Santos Santos recurso con
tencioso-administrativo, mİmero 02/0002266/1995, contra instruc
ci6n 23/95" de, la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, regulando 
la cartilla de particip8cl6n en actividades. ' 

En su virtud, esta Secretarfa de Estado, en cumplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conociıniento de 108 posibles interesados, 
por si a sus derechos' conviniera la personaci6n, en forma, en eI plazo 
de nueve dias a partir del emplazamiento, en eI referido recurso con~ 
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 de ma:rzo de 1996.-La Secretaria de Estado de As~tos 
Penitenciarios, paz Fernandez Felgueroso. 

llmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

7559 -RESOLUCION de 13 de nuırzo de 1996. de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se da cum
plimiento al despac1w de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo (Secciôn Segunda) del 'Prilnınal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana, con sede en V~ 
dictada en et recurso contencioso-administrativo numero 
02/0002267/1995, interpuesto por <tonAngelMartınMartın. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Adıİıinistrativo (Secci6n Segunda) del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Valencia, se ha interpuesto por don Angel Martin Martin recurso con
tencioso·administrativo, mimero 02/0002267/1995, contra instruc~ 

ei6n 23/95, de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios, reguIando 
la cartilla de participaci6n en actividades. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, en eumplimiento de despacho 
de la anteci'tada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaci6n, en forma, en el P.azo 
de nueve dias a partir deI emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios, paz Fernandez Felgueroso. 

Hmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciari.3. 

7560 RESOLUCION de LI de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la qııe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de w Conterı-
cioso-Administratioo (Secci6n 7. a) del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contencio
so-administrativo nıhnero 407/94, interptıesto por dona 
Begoiia Toledo Garcia. 

Visto por la Sala de 10 COJltencioso-Administrativo (Secci6n ora) deI 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso nıimero 407 /94, inter~ 
puesto por dofıa Begofıa Toledo Garcia contra resoluci6n del Director genl.'
ral de Administraciôn Penitenciaria, dictada por deIegaci6n deİ Subse-
cretario del Departaınento, de 1 de diciembre de 1993, por la que se puso 
fin a la c~misi6n de servicios que tenia conferida en eI Centro Penitenciario 
de Preventivos de Madrid·I, disponiendo'la reincorporaci6n a su puesto 
de trabajo en eI Centro Penitenciario de Navacalnero (Madrid-IV), en el 
p1azo de veinticuatro horas, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secci6n 7.-) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sen~ 
tencia de 29 de noviembre de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fal1amos: Que, desestimando el recurso interpuesto por dofıa Begofıa 
Toledo Garcia contra la resoluci6n de la Subsecretaria de Justicia, de 1 
de diciembre de 1993, que puso termino a la comisi6n de servicio conferida 
y la orden6 que' se reintegrase a su destino en el plazo de veinticuatro 
hor~, debemos declarar y declaramos esta resolucİ6n l\iustad.a a Derecho. 
No se hace expresa condena en costas .• 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el a.rtfculo 103 y siguientes de la Ley Reguladora !ie La Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter~ 
minos la expresada sentencia. 

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

Penitenciarios, Paz Fenuindez FeJ.gueroso. 

flmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

7561 RESOLUCION de LI de nuırzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de w Contım
cioso-Administrativo (Secciôn 2.") del Tribuna.l Superior 
de Justicia de Andalucıa, con sede en Granada, dictacta 
en el recurso contencioso-administrativo numero 367/1993, 
interpuesto por don Miguel Emüio lb&rra Viciana. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n 2.4 ) de} 
Tribunal Supeıior de Justicia de Andalucia, con sede en Granad.a, eI recurso 
nıimero 367/93, interpuesto por don Miguel Emilio Iborra Viciana contra 
la desestimaci6n presunta del recurso de ,reposici6n interpuesto frente 
a la Resoluci6n del entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, 
de 19 de octubre de 1992, por la que se desestimaba su pretensi6n de 
que le fuera equiparado eı complemento especifico al de,los funcionarios 
del Cuerpo de;Ayudantes, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secci6n 2.-) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede 
en Granada, ha dictado sent.encia de 17 de julio de 1995, cuya parte dig.. 
positiva dice asr: 

.Fallo: Que debia declarar y declaraba, al amparo de 10 dispuesto en 
el articulo 82.c), en relaci6n con eI articulo 40.a), ambos de la Ley de 
la Jurisdicci6n, la inadınisibilidad del recurso contencioso-administrativo 
interpuest.o por don Miguel Emllio Iborra Viciana, en su propio nombre, 
contra la resoluci6n desestimatoria presunt.a, de la Secretarfa General de 
Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, deI recurso de reposici6n 
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interpuesto contra la resoluciôn dictada en fecha 19 de octubre de 1992; 
sin expreso pronunciam1ento en costas .• 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el artİculo 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la JurisdicCİôn 
Contencioso-A.dministrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimİento yefectos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asunto8 

Penitenciari08, Paz Femandez Felguero50. 

Ilıno. Sr. Director general de AdmİnİStraci6n Penitenciaria. 

7562 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secretari4 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo (Secci6n 2.11

) deL 1'ribunal Superior 
de Justicia de la Com:unidad Valenciana, con sede en Valen
cia, dictada en et recurso contencioso-administrativo 
numero 02/00028fJ.11./1993, interpuesto por don MiguelAngel 
Martınez Martinez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n 2.8
) del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en 
Valencia, el recurso numero 02/0002804/1993, interpuesto por don Miguel 
Angel Martinez Martinez contra resoluci6n del Director general de Adıni· 
nistraci6n Penitenciaria de 21 de mayo de 1993, relativa a la «Formali· 
zaci6n del cambio de denominaci6n y/o de nivel del puesto de trabajo. 
(F.18 R) por el que se cambia el dato relativo a la localidad donde radica 
eI puesto de trabajo, que deja de ser Valencia para denominarse Picassent, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciön 2.8

) del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede en Valencia, 
ha dictado sentencia de 30 de enero de 1996, cuya parte dispositiva dice 
asi: 

«Fallamos: 
Primero.-Estimar en parte el recurso contencioso-administrativo inter· 

puesto por don Miguel Angel Martinez Martinez contra la reso'uciön del 
Director general de Administraci6n Penitenciaria del Ministerio de Justicia 
de 21 de maya de 1993, de formalizaciön de! cambio de denomiiıaciôn 
del puesto de trabajo por el que se cambia el dato relativo a la .Iocalidad 
donde radica el puesto de trab~o, que deja de ser Valencia para deno
minarse Valencia·Picassent. 

Segundo.-Declarar el citado acto contrario a derecho, anulıindolo y 
dejandolo sİn efecto en cuanto no se tra.ta de cambio de denominaciôn 
del puesto de trab~o, sino de tras1ado fOızOSO. 

Tercero.-Desestimar las de:nuis peticiones de la demanda. 
Cuarto.-No hacer pronunciamiento expreso en materia de costas.· 
En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 dispuesto 

en el 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 conociıniento y efectos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Secretaria de Estai:lo de Asuntos 

Penitenciarios, paz Fern8nd.ez FeIgueroso. 

llmo. Sr. Director general de Administraci6n Penitenciaria. 

7563 RESOLUCION de 11 de marza de 1996, de la Secrewri4 
de Estado de Asuntos Penitencüırios, pqr la que se dispone 
el eumplimiento de la SeRtenCia de la Sala de- la Conten-
cios<>-Administrotivo (8eecW7ı 7..) del 7'ribunal Superior 
de Justicia de Madrid, dicttula "" ei recuTSO contencio
sCHUlministrativo numero 312/94" iııterpueslo por doiia 
Julita Somalo Pa!acios. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n 7.8
) del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso mimero 312/94, inte.r
puesto por dofta Julita Sornalo Palacios contra Resoluciön de 16 de noviem
bre de 1993, de la Subsecreta.ria del Departaınento, que desestimö su soli· 
citud de que Le fuer1l expedida una nueva certificaci6n de servicios de 
su difunto esposo, a los efectos de pensİön, la citada sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secci6n 7.8

) del Tribunal: Superior de Justicta de 
Madrid ha dictado sentencia de 10 de octubre de 1995, cuya parte dis
positiva dice asi: 

.Fallamos: Que, estbnando el recurso contencioso-administrativo inter· 
puesto por dofia Julita Somalo Palacios contra resoluci6n de la Subse
creta.rla del Ministerio de Justicia de 16 de noviembre de 1993, que le 
denegö la expediciön del anexo rv eu que constase el valor de 108 trienios 
reconocidos a su difunto esposo, don Alfredo Tierno Gofii, conforme al 
coeficiente 2,6, debemos anular y anulamos dicha resoluciôn por no ser 
conforme a Derecho, y reconocemos y declaramos el que asiste ala' 
recurrente a que Le sea expedido eI certificado solicitado en escritos de 
4 de enero de 1990 y 20 de julio de 1993; sİn imposiciön de 188 COstas 
de! proceso .• 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articu10 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
ConteiıCİoso-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 marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asuntos 

Penitenciarios, paz Fenu\ndez Felgueroso. 

llmo. Sr. Director general de Administraciôn Penitenciaria. 

7564 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios., por la que se dispone 
el cıımplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten-
cWso-Administrativo (Secciôn '7.C

) del 'I'rilrunal Superior 
de Justicia de Madrid, dictada en el recurso contenci,(}. 
so-administrativo numero 395/94, i7tterpuesto por don 
Pedro Herraiz Redomero. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo (Secciôn 7.8
) del 

Tribunal Superior de JusQ.cia de Madı:i-d eI recurso mimero 395/94, inter· 
puesto por don Pedro Herraiz Redomero contra resoluci6n del Director 
general de Administraciön Penitenciaria de 22 de diciembre de 1993, que 
desestim6 su petici6n de que Le fueran abonados desde' eI 1 de enero 
de 1989 la totalidad de Ios trienios que tiene reconocidos en la cuantİa 
fijada para eI grupo de clasificaciôn B, la citada Sala de 10 Contencio
so-Administrativo (Secci6n 7.8

) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
ha dictado sentencia de 24 de octubre de 1995, cuya parte dispositiva 
dice asi: 

«FaIlamos: Que, desestlmando el presente recurso contencioso-admi· 
nistrativo interpuesto contra la resoluci6n de no valoraciôn de trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al qu~ actualmente pertenece el 
funcionario, debemos declarar y declaramos que dicha resoluci6n es con
forme a Derecho; sin iınposici6n de las costas del proceso .• 

En su virtud, esta Secretaria de Estado, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de La Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus proplos ter
mİnos La expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, il de marzo de 1996.-La Secretaria de Estado de Asunt08 

Penitenciarios, Paz Femandez Felgueroso. 

llmo. Sr. Director general de Administxaci6n Penitenciaria. 

7565 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUClON -t31/88$34/1996, de 22 de mar.ıro, de la secre
tarla de Estado de Administraci6n Militar; por la que se 
hacen p1i.blicos ws acuerdos de consejo de Ministros sobre 
ejecuci6n de _ dictaıtas erı feclıas S y 10 de julio 
de 1995, en los recursos contenciosos-administrativos 
numero 1.099/1991 y acumulados y numero 734/1992, C07V 

/Ta el Real Decreto 1637/1990, de 20 de diciembre. 

Se hacen ptiblicos 108 acuerdos aprobados por eI Consejo de Ministros, 
en sus reuniones de 108 dias 17 de noviembre de 1995 (anexo n y 19 


