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dispuesto en lüs artfculos 58 y 59 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedim{ento 
Administrativo Comı1n, para que puedan comparecer ante la referida Sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fernando 
Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planıncaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

9255 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asp,ntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de'la Sala de lo Conten
cioso-AdminiStrativo, Seccwn Septima del Tribunal Supe
nur de Justicia de Madrid, dictada en et recurso nume
ra 581/94, interpuesto por don Jose Luis Martin Plasencia. 

En el recurso contencioso-admİnİstrativo numero 581/94, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a instanc~a de don Jose Luis Martin Pla
sencia, contra Resoluci6n de la Direcci6n General de Administraciôn Peni
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios 
devengados en la funci6n pı1blica, con arreglo a)a cantidad vigente para 
el cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia de feeha 17 de 
noviembre de 1995, euya parte dispositiva dice ası: 

.Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el funcionario recurrente citado, contra la Reso
luciôn de no valoraci6n de trienios en la cuantla correspondiente al grupo 
al que actualmente perteneee el funcionario recurrente, debemos declarar 
y declaramos que dieha Reso}uciôn es conforme a Dereeho; sin imposici6n 
de las costas del proceso .• 

En virtud de 10 que imtecede, esta Seeretaria de Estado ha dispuesto 
el eumplimiento, en sus propios terminos, de La referida senteneia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D., t'::i Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodrlguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9256 RESOLUCION de 2g de marzo de ıgg6, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Adm'inistrativo, Secci6n Septima del 1'ribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, dictada en el recurso numero 
318/94, interpuesto por dona Maria Pilar Martinez Gon
zdlez. 

En el recurso contencioso-administrativo nıhnero 318/94, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal Supe
rior de Justicia de· Madrid, a instancia de dofta Maria Pilar Martinez Gon
zruez, eontra Resoluciôn de la Direeciôn General de Admİnistraciôn Peni
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos 105 trienios 
devengados eH la runci6n publica, con arreglo a la cantidad vigente para 
el euerpo de su aetual pertenencia, ha recaido sentencia de fecha 22 de 
diciembre de 1995, cuya parte dispositiva diee a<;ı: 

• Fallamos: Que, desestimando el presente recurso conteneioso-admi
nistrativo interpuesto por dofta Maria Pilar Martineı Gonzrueı, contra la 
Resoluciôn de i~ Direcci6n General de Administraci6n Penitenciaria de 
26 de octubre de 1993 de no va1oraci6n de trienios en la cuantla corres
pondiente al grupo al que actualmente pertenece, debemos declarar y deda
ramos que dicha Resoluci6n es conformee a Derechoj sin imposiciôn de 
las eostas del proceso.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretarıa de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios tenninos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de marıo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Peniteneiaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Br. Subdireetor general de Personal. 

9257 RESOLUCION ·de. 29 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 la Conten
cioso-Administrativo, Secci6n Septima del Tribunal Supe
nor de .Justicia de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 317/94, interpuesto p~r don Elias P. Alvarez Ania. . 

En el reeurso contencioso-administrativo numero, 317/94, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a İnstaneia de don Elias P. A1varez Ania, 
eontra Resoluciôn de la Direcci6n General de Adminİstraci6n Penitenciaria 
desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios deven
gadc s en la funciôn publica, con arreglo a la cantidad vigente para el 
cuerpo de su actual pertenencia, ha reeaido sentcncia de fecha 22 de 
noviembre de 1995, euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el funcionarlo recurrente citado, contra La Resohıci6n dene
gatoria de abono de todos sus trlenios en la cuantia correspondiente al 
grupo aı que act.ualmente pertenece, debemos dec1arar y declaramos que 
dichas Resoluciones son conformes a Derechoj sin imposiciôn de las costas 
delproceso.» 

En virtud de 10 que anteeede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios rerminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 29 de mar,W de 1996.-P. D., el ,Director general de Adminis

traci6n Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodrig1!ez .. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9258 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumpliniiento de la sentencia de la Sala de la Conten
civso-Administrativo, Secci6n Septima del Tribunal Supe
rior de .Justicia de Madrid, dictada en el recur.<;o nume
ro 118/94, interpuesto por don Antonio Ferndndez Galdn. 

En el reeurSo eontencioso-administrativo nı.hnero 118/94, segu,ido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a instancia de don- Antonio Fernandez 
Galan, contra Resoluci6n de la Ditecciôn General de Administraciôn Peni
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos 105 trienios 
devengados en la funciôn pUblica, con arregIo a la cantidad vigente para 
el cuerpo de su actua1 pertenencia, ha recaido sentencia de fecha 15 de 
diciembre de 1995, euya parte dispositiva dice asl: 

~Faııamos; QtJe, desestimando el presente recurso l'ontencioso-adrni
nistrativo interpuesto por eI recurrente citado, contra las Resoluciones 
.de no valoracİôn de trienios en la cuantia correspondiente al grupo al 
que actualmente pertenece eI funcionarlo, debemos declarar y decIaramos 
que dichas ResoIudones son conformes a Derechoj sin imposici6n de las 
costas del proceso .• 

En virtud de 10 Que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
el curnpl!rniento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

La que digo a V. 1. para su eonoeimiento y efectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Admİnis

traciôn Penitenciəria, Martin Alberto Barciela Rodrigueı . 

Sr. Subdirector geneı:'ə:l de Personal. 

9259 Rb'SOLıJCION de 29 de marzv de 1996, de la Secretaria 
de Eslad.o de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencu.ı de la Sala de la Conten
ciosn-Admhıistrativo, Secci6n Septima del Tribunal Supe
nvr de Justida de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 557/911, interpuesto por don Vicente Cerro Garcia y otro. 

En el recurso contencioso-adminİstrativo numero 557/94, seguido por 
la Sala de 10 Contendoso-Administrativo, Secci6n Septima del Tribunal 
Superior de Just.icia <le Madrid, a instancia de don Vicente Cerro Garcİa 


