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9474 Rb"'SOLUCION de 22.de marzo de 1996, de La Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
ei cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo de la Audie1tda Naciqna~ dictada en 
eı recurso numero 3/1.454/1994, interpuesto por don Jose 
Antonio Dia,z Huerta. 

En el recurSQ contencioso-adrninİstrativo mirnero 3/1.454/1994, seguido 
par la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, de la Audien
da National, a instancia de don Jose Antonio Diaz Huerta, relativo a la 
percepciön de diferencias salariales no abonadas, durante su situaciôn 
de funcionario de empleo interino, y Ias percibidas por 108 funcionarios 
de carrera, en eI mİsmo pcriodo, ha recaido sentencia de fecha 14 de 
'noviembre de 1995, cuya parte dispositiva dice as!: 

«Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por don Jose Antonio Diaz Huerta, contra la Resoluci6n del Ministerio 
de Justicia de fecha 22' de abril de 1994, descrita en el prİmero de los 
antecedentes de hecho, al considerar1a ~ustada -al ordenarniento juridico, 
en cuanto a los extremos impugnados y sustanciados cn las presentes 
actuaciones, dedarando su confirmaciön en la denegaçiön de las diferen~ 
cias retributivas 12retcndidas en·la demanda. . 

Segundo.-No hacernos una expresa condena eu costas.o 

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

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-P. 0., el Director general de Adminis

traciones Penitenciarias, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr.'Subdirector general de Personal. 

9475 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Administraciôn Penitenciaria, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencw de la Sala de 10 Conten~ 
cioso-Administrativo (Secciôn Segunda) del Tribunal Supe
rior de Justjcia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, dictada en el retnırso contencioso-administra
tiııo numero 2/856/1994, interpuesto por don Juan Carlos 
Brusel Carriôn. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seccİön Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de l.a Comunidad Valenciana, c9n sede 
en VaJencia, el recurso numero 2/856/1994, interpuesto por don Juan Car~ 
los Brusel Carri6n, contra Resoluci6n de 10 !Le enero de 1994 del Director 
general de Administraci6n Penitenciaria, dictada por delegaci6n del Sulr 
secretario del Departamento, por la que se desesti~6 su solicitud relativa 
a indernnizaci6n por raz6n de seıvicio, hacer U80 de plazo posesorio y 
reducci6n de jornada, con- rnotivo del cierre del Centro Penitenciarİo de 
Hombres de Valencia, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secci6n Segunda) del Tribunal Superİor de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, con sede en Valenciaı.. ha dictado sentencia de 7 de diciembre 
de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Se desestima el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan Carlos Brusel Carriôn, contra'la Resoluci6n de 10 
de enero de 1994 de} Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
sobre solieitud de i'lldemnizaciôn por traslado de ceptro de trab~o. No 
se hace expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n G(meral, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administr~tiva, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentcncia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efect.os. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Pf'rsonal. 

9476 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Administraci6n Penilenciaria, por la que se ,d'ispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Quinta) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 5/1.011/1993, interpuesto por don Luis Lara Mez
cua. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Quinta) 
de La Audiencia Nacional, el recurso numero 5/1.011/1993, interpuesto 
por don Luis Lara Mezcua, contra la desestinıaci6n pre'sunta por silencio 

. adrninistrativo del recurso de reposici6n interpuesto contra Resoluciön 
de 10 de abril de 1992 del Subdirector general de Personal, dictada por 
delegaci6n del entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, por 
la que se desestimô su petici6n de que le fuera reconocido un grado personal 
de nivel 18, asignado al puesto de Jefe de Ceutro, la citada Sala de 10 
Contencioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de La Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia de 24 de octubre de 1995, cuya parte dispositiva 
dice ası: 

.Fallamos: Desestirnar eI recurso contencios<radministrativo interpues~ 
to por don Luis Lara Mezcua, contra la desestimaci6n presunta, por silencio 
administrativo, del recurso de reposici6n interpuesto contra La Resoluci6n 
de 10 de abril de 1992, del Ministerio de Justicia, a que estas actuaciones 
se contraen, que se confitma por ser ajustada a derecho, con todos los 
efectos inherentes a esta declaraci6n. Sin expresa imposiciön de costas 
a ninguna de las partes procesales .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de confonnidad 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 ıer~ 
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar~ 

ciela Rodriguez. ' 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9477 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Administraciôn Penitenciaria, por la que se dispone 
el cumpli;niento de la sentencia de la Sala de la Conte1V 
cü5so-Administrativo (Secciôn Segunda) del Tribunal Supe
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, dictada en el reCiırso co.ntencioso-administra
tivo nümero2/I. 753/1994, interpuesto']Jordon DanielAngel 
Sdnchez Diez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrat1vo (Secci6n Segunda) 
del TribunaJ Superior de Justicia de la Comunidad Val~nciana, con sede 
en_Valencia, eI recurso numero 2/L.753/1994, interpuesto por don Daniel 
Angel Sanchez Diez, contra Resoluciotıes de 17 y 21 de febrero de 1994 
del Subdirector general de Personal, dictadas por delegaci6n del Subse
cretario del Departaknento, relativas a anulaci6n i del reconocimiento de 
seıvicios previos de 30 de septiembre de 1992 y nıodificaci6n del c6mputo 
de trienios, La citada Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo. 
(Secci6n Segundıü del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, con sede en Valencia, ha dictadp sentencia de 18 de enero 
de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos:' Primero.-Se estima el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por'don Daniel Angel Sanchez Diez, contra las Resoluciones 
de .17 y 21 de febrero de 1994 de la Direcci6n General de Administraci6n 
Penitenciaria del Ministerio de .Justicia, sobre anulaci6n del reconocinıien
to de servicios previos y modificaci6n del c6rnputô de trienios. 

Segundo.-Se anulan, por ser contrarios a derecho, los actos adnıinis
trativos a que se refiere el presente recurso. 

Tercero.-Se reconoce, como situaci6n juridica individua1izada de la 
parte -recurrente, su derecho a que la eventual revisiôn de sus servicios 
previos reconocidos por acuerdo de 30 de septiembre de "1992, se lleve 
a cabo en los tenninos indicados en esta sentencia, condenando a la Admi~ 
nistraci6n a estar y pasar por tal pronunciamiento. 

Cuarto.-No procede hacer imposi.ciön de costas .• 

En su virtud, esta Direcci6n General, de confonnidad con 10 dispuesto. 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 


