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Administrativo, Seccİön 8eptiına del Tribuna1 Superior de Justicia .!İe 
Madrid, a instancia de don Jose Manuel Ferreiro Alvarez y otros, contra 
Resoluciôn de la Direcciôn General de Administraciôn ~enitenciaria deses
timatoria sobre reconocimiento y abono de todos 105 trienios devengados 
en la funci6n publica, con arreglo a la cantidad vigente para el cuerpo 
de su actual pertenencia, ha recaido sentencia de fecha 17 de noviembre 
de 1995, cuya parte di~positiva dice asi: 

_Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admİ
nistrativo interpuesto contra las Resoluciones de na valoraciôn de trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al ·que actua1mente pertenecen 
los funcionarios recurrentes, debemos .declarar y declaramos que dicha . 
Resoluciôn es conforme a Derecho; sİn imposiciôn de las costas del pro
ceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y,efectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9470 RESObUCION de 21 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se disp01ie 
et cumplimknto de la sentencia de la Sala de 1.0 Conten
cioso-{1dministrativo, Secci6n Sept'ima del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso numero 
546/1994 y los acumulados 547/1994, 548/1994 Y 549/1994, 
interpuesto por don Juan M. Gutierrez Glez.-Alejandre y 
otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 546/1004 y las acu
mulados 547/-1994, 548/1994 y 549/1994, seguido por La Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, a instancia de don Juan M. Gutierrez Glez.-Alejandre y otros, 
contra Resoluciôn de La Direcci6n General de Adminiştraciôn Penitenciaria 
desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios deven
gados en la funciôn publica, con arreglo. a La cantidad vigente para el 
cuerpo de su actual pertenencia; ha recaido sentencia de fecha 2 de diciem
bre de 199q, cuya parte dispositiva dice asi: 

• Fallamos: Que, desestimando el presente rJ.urso contencio!;'o-ad~
nistrativo interpuesto contra la Resoluciones de no valorad6n de tiieniüs 
en la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenecen 
los respectivos funcionarios, debemos declarar y declaramos que dichas 
Resoluciones son conformes a Derecho; sin imposiciôn de las costas del 
proceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estad.o ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-P: O.,.el Director general de Admİnis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9471 RESOLUCION de 21 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 ta Conten
cioso-Administrativo, Secci6n S6ptima,del TrilYunal Supe
rior de Justiciq de Madrid, dictada en el recurso nume
TO 117/1994, interpuesto por don Jose Manuel Carrasco 
Alonso. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 117/1994, seguido 
por la ·Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a instancia de don Jose Manuel Carrasco 
Alonso, contra Resoluci6n de la Direcciôn General de Administraciôn Pen!
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos tos trİenios 
devengados en La funciôn publica, con arreglo a la cantidad vigente para 
el cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia de fecha 22 de 
noviembre de 1995, euya parte dispositiva qice asi: 

• .Fallamos: Que, dcsestiınando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por et funcionario Tecurrente citado, contra la Resolucİôn dene
gatoria de abo.no de todos sns trienios en la cuantia correspondiente al 

grupo al que actua1mente pertenece, debemos declarar y declaramos que 
dichas Resoluciones son conformes a Derecho; sin imposiciôn de las costas 
del proceso.~ 

En virtud de 10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9472 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
~L cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administra.tivo, Secciôn Septima del 7Wbunal Supe
rior de Justici.a de Madrid, dictada en et recu.rso nume
Ta 545/1994, interpuesto por don Jes-ı1s Morcüta Fuste. 

En el recursô contencioso-administrativo numero 545/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, '3, inst.ancia de don Jesus Morcillo Fuste, 
contra Resoluciôn de la Direcciôn General de Administraciôn Penitenciaria 
desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios deven
gados en La: funcİôn Publica, con arreglo a la cantidad vigente para el 
cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido senteneia de fecha 31 de octu
bre de 1995, euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que, desestimando el presente reçurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto contra la 'Resoluciôn de no valoraciôn de trienios 
en la cuantia correspondiente al grupo al que actualmente pertenece el 
funcionario, debemos decİarar y declaramos que dicha Resoludôn es con· 

, forme a Derecho; sin imposiciôn de las costas del proceso.» 

En virtud de 10 que antecede, estiı. Secretaria de Estado ha .dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

1.0 que digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez . 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9473 RESOLUCION de 22 de maTZO de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Perj,üenciarios, por la que se dispone 
el cu.mplimknto de la sentencia de la Sala de lo Con.ten
cipso-Administrativo, SecciQn Septima del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 265/1994, interpuesto por don Juan Fermindez Sdez. 

En el tecurso· contencioso-adniinistrativo numero 265/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, a inst.anda de don Juan Femandez Saez, 
contra La dedueciôn de haberes practicada con motivo de su participaciôn 
en la huelga acaecida durante los dias 16 al 19 de marzo _de 1990, ha 
recaido ~entencia de fecha 10 de octubre de 1995, cUya parte dispositiva 

.. 'dice asi: 

«Fallamos: Que, estimando en parte el presente recurso contencioso-ad
ministrativo, debemos anular y anulamos la Resoluciôn recurrida a fin 
de que, por la Administraciôn, se dicte otra en la que se determine el 
valor hora integrando el dividendo por las retribuciones anuales yel divisor 
por el numero de horas de açtivid~aboral correspondiente al ano 1991 
mas las horas correspondierites a las catorce fiesta laborales y al periodo 
anua1 de vacaciones; sin İmposiciön de las costas del proceso.~ 

En virtud de '10 que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto 
eI cumplimiento, en sus propios t.erminos, de La referida sentencia 

Lo que digo ~ V. S. para su eonocİrniento y efectos. 
"Madrid, 22 de marzo de 1996.-P. D., eI Director general de Adminis

traciôn Peniten.ciaria;-Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector ~eneral de PersonaJ. 


