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Coııt(,ncioso--Administrativa, ha dispuesto se cumpla, en sus propios ter
"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

cieJa Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9478 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Administraciôn Penitenciaria, por la que se disporıe 
et cu"mplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cWso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audienda 
Naciona~ dietada en eı recurso contencioso-adminio;trativo 
numeTO 3/1.456/1994. interpuesto por"don Miguel Herruin-
<tez Rodrigo. • 

Visto por "la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo (Secdôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, et recurso numero 3/1.456/1994, interpuesto 
por don Miguel iIern~ndez Rodrigo, contra La desestimaciôn primero pre
sunta y despues por Resoluciôn de 21 de octubre de 1992 del recurso 
de reposiciôn interpuest.o contra la Resoluci6n sandonadora de 28 de 
junio de 1991 del entonces Secretario general de Asuntos Penitenciariosı 
la citada Sala de 10. Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la 
Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 14 de diciembre de 1995, 
euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Primero . ....Que estimando parcialmente eI presente recurso 
numero 1.456/1994, interpuesto por don Miguel Hernandeı Rodrigo, contra 
la desestimaci6n, primero presunta y despues por Resoluciôn de 21 de 
octubre de 1992, del recurso de reposiciôn formulado frente a la Resoluci6n 
de! Ministerio de Justicia (Secretarfa de Asuntos Penitenciarios J de 28 
de junio de 1991, por la que se le impusieron· dos sanciones de suspensi6n 
de funciones de cinco y diez dias, como autor iesponsable de sendas faltas 
por desobediencia a los superiores y autoridades, tipificadas en eı articu-
10 7 .1.a) del Reglamento de Regimen DiscipHnario aprobado por Real Decre
to 33/1986, ç1e 10 de enero, anulamos dichos actos por ser contrarios 
al ordenamiento juridico y dejamos sin efecto las sanciones impuestas 
al recurrente, debiendo proceJer la Administraciôn al reintegro de las 
cantidades, en su caso, descontadas en ejecuci6n de tales sanciones. 

Segundo.-Que desestimamos las demas pretensiones ejercitadas en la 
demanda. 

Tercero.-No hacemos una. expresa condena -en costas._ 

En su virtud, esta. Direcciôn Gen~ra1, 4e confonnidad con 10 dispuesto 
en el articul0 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpIa, en sus propios,..ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 26 de marıo de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9479 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone 
et cumplimiento i.te la sentencia de la Sala de lo CO,nten
cioso-Administriıtivo, Seccwn Primera, del Tribunal Supe 
rior de Justicia de CastiUa-La Mancha, dictada en el recur
so numero 01/0000178/1994, interpuesto por don Pedro 
Andres Valles Garrido. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 01/0000178/1994, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo, Secciôn Primera, 
de! Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a instancia de 
don Pedro Andres Valles Garrido, contra Resoluciôn de la Direcciôn Gene
ral de Administraciôn Penitenciaria desestimatoria sobre reconocimiento 
y abono de todos los trienios devengados en la funci6n publica, con arreglo 
a la cantidad vigente para el cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido 
sentencia de fech3 1 de marzo de 1996, cuya parte dispositiva dice asi 

«Fallamos: Que, desestimando ·eI recurso contencioso-administ.rativo 
inwrpuesto por don Pedro Andres Valles Garrido, debemos declarar y 

declaramos ajusta.do a Derecho el acto en el impugnado; sin iniposiciôn 
de tas cost.as del proceso .• 

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

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

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez: 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9480 RESOLllCION de 29 de mar~ de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la (J'ue se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conte1ı
cioso-Administrativo, ,~'ecciôn Septima del Tribunal Supe
riOT de Justicia de Madrid, dictada en el recurso nume
ro 550/94, interpuesto por don Constan.tino Santos Diaz 
y otros. -

En el recurSo contencioso-adminİstrativo numero 550/94, seguido por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Septima del Tribuna1 Supe
riot de Justicia de Madrid, a instancia de don Consta.ntino Santos Diaz 
y otros, contra Resoluciôn de la Direcciôn General de Administraci6n Peni
tenciaria desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos los trienios 
devengados en la funci6n publica, con arreglo a 'la cantidad vigente para 
eI cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia de fecha 7 
de diciembre de 1995, euya parte dispositiva dice asf: 

.Fa1lamos: Que, desestimando 10s recursos contencioso-administrativos 
aqui acumulados, interpuestos por don Constantino Santos Diaz, don Felipe 
Rubio Sanchez y doiıa Maria Carmen Flores Garcia, contra la ResoluCİôn 
denegatoria de abono de todos SUB trienios en la cuantia correspondiente 
al grupo al que actualmente pertenecen, debemos dedarar y declaramos 
que dicha Resoluci6n ea confonne a Dp.recho; sin imposiciôn de las costas _ 
del.proceso .• 

En virtud de 10 que antecede, es4\ Secretaria de Esta.do ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios rerminos, de la referida sentenCİa. 

La que digo a V. S. para su conocimientoy efectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Adminis

traciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

9481 ~DEN de 15 de abril de 1996 por la que se manda expedir, 
&in perjuicio de tercero 'de mejor derecho,. Real Carta de 
Sucesi6n en el t...ituıo de Marqıı,es de Santa Maria del Vil~r, 
afavor de don Diego 19nacio Quf,roga. y Churruca. 

De conformidad con 10 pı:evenido en eI Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. EI Rey (q.D.g.), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondie.nte, se expida, sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta. de Sucesiôn en el titulo 
que se indica a continuaciôn, a favor del interesado que se expresa: 

TIt.ulo: Marques de Santa Maria del Villar. 

[nteresado: Don Diego Ignacio Quiroga y Churruca: 
Causante: Don Jose Quiroga Valdes. 

La que digo a V. I. para su conocimiento y demas efec~s .. 

Madrid, 15 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 
~Boletin Oficial del Estado. del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilrna. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios. 


