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15557 RESOLUCIÔN de 10dejunio de 1996, de la Direcciôn Ge-M
ral de la Agencia Estatal de Administracwn Tributaria, 
por la que se dispone la publicaciôn, para general cono
cf-miento y cumplimiento, del faUo de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3.600/94, interpuesto por don Santiago Vila Lôpez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administratİvo de la Audiencia Nacional 
ha dictado una sentencia eI 26 de febrero de 1996 en el recurso coo
tencİoso-administrativo numero 3.600/94, interpuesto por don Santiago 
VUa L6pez, contra la Rcsoluci6n de la Subsecretaria de Economia y Hacİen
da de 9 dejulio de 1992, qu.e desestimô eı recurso de reposiciôn planteado 
por eI interesado cantra otra de 12 de junio de 1992, que resolvi6 el con
curso para la provisi6n de puestos de trabajo, convocado por otra de 6 
de abril de 1990, respecto a 105 puestos de Jefe de Maquinas Brigada 
M6viL. 

La parte disposiliva de la mencionada sentencia contiene eI pronun
ciamiento siguiente: 

«Que desestimandçı eI recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Santiago Vila L6pez contra las Resoluciones impugnadas a las 
que la demanda se eontrae, debemos declarar las mismas ajustadas a Dere
cho, sin hacer expresa condena en costas.~ 

En su virtud, esta Direcci6n General de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, conforme a 10 establecido en los artlculos 118 de 
la Constituci6n, 17 de la Ley Organica del Poder Judicial y 103 y siguientes 
de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto eI 
cumplimiento y ejecuci6n, en sus propios terminos, de la mencionada 
sentencia. 

Madrid, 10 dejunio de 1996.-EI Director general, Jesiis Bermejo Ramos. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

15558 RESOLUCIÔNde 29 de mayo de 1996, de la DirecciônGene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 03/0000072/1993, interpuesto por don Benjamin 
Morquillas Mata. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso niim.ero 03/0000072/1993, interpuesto 
por don Ber\iamin Morquillas Mata, contra la resoluciôn del entonces Secre
tario general de Asuntos Penitenciarios, dictada por delegaciôn del Ministro 
de Justicia, de 21 de octubre de 1992 desestimatoria del recurso de repo
siciôn interpuesto contra La Resoluciôn de 12 de julio de 1991, por la 
que se le İmpuso al recurrente la sanci6n de cuatro dias de suspensiôn 
de funciones como autor disciplinariamente responsable de una falta grave, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) de la 
Audieneia Nacional, ha dictado sentencia de 16 de febrero de 1996, euya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Primero.---Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso nlİmero 3-72-1993, interpuesto por don Benjamin Morquillas 
Mata, contra las resoluciones del Ministerio de Justicia, descritas en el 
primer fundamento de derecho, que se confinnan por ajustarse al orde
namiento juridico. 

Segundo.-~o haeemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direceİôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se eumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Mad'rid, 29 de mayo de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castill;.io. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

15559 RESOLUCı6Nde29 de mayo de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de InstituciO'lıes Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conlen
cioso-Administrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 03/0000465/1993, interpuesto por don Angel Vicen
te Lôpez MurieL 

Visto por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audi,encia Nacional, eI reeurso nlİmero 03/0000465/1993, interpuesto 
por don Angel Vicente L6pez Muriel, contra la Resoluciôn del entonces 
Secretario general de Asuntos Penitenciarios de 18 de diciembre de 1992, 
por la que se desestim6 el recurso de reposici6n interpuesto contra la 
Resoluciôn de 20 de agosto de 1992, por la que se denegaba su peticiôn 
de que le fueran concedidos quinee dias de penniso no disfrutados en 
concepto de plazo de toma de posesi6n de un nuevo destino, la citada 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tereera) de la Audiencia 
Nacional, ha dictado sentencia de 22 de diciembre de 1995, euya parte 
dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso niimero 3/465/93, interpuesto por don Angel Vicente L6pez 
Muriel, contra tas Resoluciones del Ministerio de Justicia, deseritas en 
el primer fundamento de derecho, que se confirman por ajustarse al orde
namiento juridico. 

Segundo.-No haeemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, esta Direeci6n 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 ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

llmo. Sr. SubdirectOr general de Personal. 

15560 RESOLUCIÔNde29 de mayo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Instituciones Peniteneiarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Tercera) de la ·Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/0000009/1993, interpuesto por don Luis Miguel 
Serrano Gdlvez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seeciôn Tercera) 
de la Audiencia Naoional, el reeurso mimero 3/0000009/1993, interpuesto 
por don Luis Miguel Serrano Gıilvez, contra Resoluciôn del entonces Seere
tario general de Asuntos Penitenciarİos, de 23 de octubre de 1992, por 
la que se desestimô el reeurso de reposieiôn interpuesto eontra la Reso
luci6n de 20 de marıo de 1992, por la que se denegaba su peticiôn de 
que le fueran concedidos quinee dias de permiso no disfrutados ea coneepto 
de plazo de toma de posesi6n de un nuevo destino, la citada Sala de 
10 Contencioso-Adminİstrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia de 25 de enero de 1996, euya parte dispositiva diee 
asi: 

«Fal1amos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos eI pre
sente recurso niimero 9/1993, interpuesto por don Luis Miguel Serrano 
Gıilvez, eontra la Resoluciôn del Ministerio de Justicia de 23 de oetubre 
de 1992, que desestimô el recurso de reposici6n formulado frente a La 
de 20 de marzo de 1992, actos que se confirman por aju~tarse al orde

. namiento juridieo. 
Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas._ 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se eumpla, en sus propios ter
minos, la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de mayo de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general' de Personal. 


