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MINISTERIO DEL INTERIOR 

1 6588 RESOLUCıQN de 20 de junw de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Admini.strativo, Secciôn Tercera de la Audiencia 
Nacional, dictada confecha 9 de enero de 1996 en elRecurso 
numero 03/0000382/1995, interpuesto por don Juan J. Mar
tinez de Tejada Van de Eiçlen. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 03/0000382/1995, 
seguido por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, de la Audiencia 
Nacional, Secci6n Tercera, a instanCİa de don Juan J. Martinez de Tejada 
Van de Eiden, contra la Administraciôn General del Estado sobre per
cepci6n de trienios con el coeficiente 2,6 en lugar del 1,7 por las fun-' 
cionarios del Cuerpo de Ayudantcs de Instituciones Penitenciarias, ha 
reeaido sentencia de feeha 9 de enero de 1996, euya parte dispositiva 
dice ası: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos estimar parcialmente el presente recurso nume
ro 3/382/95, interpuesto por don Juan Jose Martinez de Tejada Van de 
Eiden, contra las resoluciones del Minİsterİo de Justicia, deseritas en el 
primer fundamento de derecho, que se revocan y dejan sin efecto, en 
el partieular que se estima, por no ser ajustadas a Derecho y en su lugar 
deCıarar, como declaramos a) eI dereeho del recurrente a que se le abonen 
los trİenios acreditados, como funcionarİO del Cuerpo de Auxiliares de 
Instituciones Penitenciarias, hoy Cuerpo de Ayudantes, con arreglo al eoe
ficiente 2,6 (media de proporcionalidad 6) y b) que esa actualizaciôn se 
efectuani con la retroactividad de cinco aftos contados desde que se formulô 
su reclamaciôn en 28 de septiembre de 1993. Que debemos desestirnar 
y desestimamos el presente recurso en euanto a tos demas particulares 
de la resoluciôn recurrida, trİenio acreditado como Cabo del Ejercito de 
Tierra, que se confırman por ajustarse al ordenamiento juridico. 

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

En virtud de 10 que antecede, esta Direcciôn General ha dispuesto 
ei cump1imiento, en sus propios terrninos, de la referida sentencia. 

La que digo a V. 1. para su conocirniento yefectos. 
Madrid, 20 dejunio de 1996.-E1 Director general, A-ngel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdireetor general de Personal. 

1 6589 RE'SOLUCION de 20 dejunio de 1996, de la D'irecci6n Gene
ral de Instüuciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Adm'inÜitrat'ivQ, Secci6n Tercera de la Audiencia. 
Naciona4 dictadaconjecha 1 defebrero de 1996 en elRecur
so numero 03/507/1993, interpuesto por don Rafael Mar
tinez Martinez y otros. 

En el recurso contencioso-adrnİnistrativo numero 03/507/1993, seguido 
por la Sala de la Contencioso-Administrativo, de la Audiencia Nacional, 
Seceion Tercera, a instancia de don Rafael Martinez Martinez y otros, 
contra la Admİnistraciôn General del Estado sobre pereepciôn de trienios 
con et coeficiente 2,6 en lugar del 1,7 POl' los funcionarios del Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia de fecha 
1 de febrero de 1996, euya parte dispositiva dice ası: 

«Fallo: 

Estimamos en parte eI recurso contencioso-administrativo numero 
03/507/1993, interpuesto por don Rafael Martinez Martinez, don Jesus 
de Diego Velazquez, don Eulogio Jose Llorent Bedmar, don Eduardo Moreno 
Lainez, don Jose Ruiz Ramirez, don Eulalio Francisco Aıvarez Rodriguez, 
don Manuel Mufi.oz Jaramillo, don Juan Francisco Berrİo Jimenez, don 
Marcelino Galvez Canovaca, don Jose Andres Pertiiiez Martın, don Juan 
Pedro Puerto Roa, don Antonio Eisman Momblan, don Andres Olivas Marin, 
don Manuel Garcia Segovia, don Miguel Sanchez Lôpez, don Benigno de 
las Heras Silvestre, don Jose Maria Rivera Gômez, don Rafael Coca Cabanes, 
funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de InstituCİones Penitenciarias, con
tra las desestimaciones presuntas de las reclamaciones formuladas en dis
tintas fechas al Ministro de Justicia, que se descrİben en el Fundarnento 

de Derecho primero, las que anulamos POl' ser contrarias al ordenamiento 
juridico, y dedaramos el dereeho de las recurrentes a que en la deter
minaciôn de sus haberes, los trİenios POl' eHos devengados duranle el 
tiempo que pertenecieron al extinguido Cuerpo de Auxiliares de Prisione's, 
despues de Instituciones Penitencias, le sean actua1izados y cornputados 
con el eoefıciente 2,6, indice de proporcionalidad 6, atribuido aL citado 
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencİarias al que se incorpo
raron, en lugar del 1,7 que se le venıa aplicando, con efectos econ6micos 
desde cineo aiios antes a sus peticiones de las siguientes fechas: 26 de 
junio de 1989 para don Rafael Martinez Martfnez, de 27 de junio de 1989 
para don Jesus de Diego Velazquez, 3 de julio de 1989 para don Eulogio 
J. Llorent Bedmar, 23 de junio de 1989 para don Eduardo Moreno Laiııez, 
23 de junio de 1989 para don Jose Ruiz Ramirez, 5 de enera de 1988 
para don Eulalio Aıvarez Rodriguez, 5 de enero de 1988 para don Benigno 
de las Heras Si1vestte, 5 de enero de 1988 para don Jose Maria Rivera 
Gômez, 5 de enero de 1988 para don Rafael Coca Cabanes, y 10 de diciembre 
de 1992, para 10s dernas recurrentes (tal como se razona en eI fundarnento 
de derecho tercero), condenando a la Administracion General de! EsL:'ldo 
demandada a estar y pasar por estas declaraciorıes, y a que adople 1as 
rnedidas necesarias para la efectividad de las rnisrnas; desestimarnos las 
demas pretensiones de la dernanda, absolvicndo de eHas a la Adminis· 
traciôn demandada; tado cllo, sin expresa condena en las costas causadas 
en este proceso. 

En virtud de 10 que antecede, esta Direcciôn General ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la refcrida senteneia. 

Lo que digo a V.L para su eonocimiento y efectos. 
Madrid, 20 dejunio de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PersonaJ. 

16590 Rb'SOLUCION de 20dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene· 
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
et cumplimiento de la senlencia de la Sala de 10 Conten
ciosu-Administrativo, Secci6n Tercera de la Audiencia 
Nacional, dictada confecha 16 de enero de 1996 en el recur
so numero 03/0001030/1993, interpuesto por don Jesus 
Laviiw Bara y otros. 

En eI recurso contcncioso-administrativo numero 03/0001080/ I 993, 
seguido por La Sala de 10 Çontencioso-Administrativo, de la Audiencia 
Nacional, SecCİôn Tercera, a instaneia de don JeşUs Lavifia Bara y otros, 
contra la Administraciôn General del Estado sobre percepdon de trienİos 
conel coefıciente 2,6 en lugar del 1,7 por Jos funcionarios del Cuerpo 
de Ayudantes de)nstituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia de f('cha 
16 de enero de 1996, euya parte dispositiva dice asi: 

.FaI1amos: 

Primero.-Que estimamos eI presente recurso interpuesto por la repre
sentaci6n de los siguientes funcionarios de Instituciones Penitenciarias 
en servicio activo don Jesu:s Lavifi.a Bara, don Antonio Pizarro Pedraza, 
don Felix San Jose B1anco, don Jose Luis Garcia Esteve, don Angel Sanchez 
Perez, don Jose Jimenez Gonzalcz, don Juan Zurita Garcia y en situaci6n 
de jubilado don Jose Luis Vaquero Diez, contra las Resoluciones deses
tirnatorias presuntas, por silencio administrativo, de los Ministerios de 
Economia y Hacienda, y de Justicia descritas en el primero de los ante
cedentes de hecho, por considerarlas no ajustadas al ordenamientojuridico, 
que se anulan, declarando el derecho de los recurrentes a que por la 
Administraci6n, se Heve a cabo la actualizaciôn de los trienios devengados 
en eı extinguido Cuerpo de Auxiliares de Prisiones, con eI coeficiente 
2,6, e indice de proporcionalidad 6, correspondiente al Cuerpo de Ayu· 
dantes de Instituciones Penitenciarias, con el abono de atrasos tanto de 
los haberes activos como pasivos, retrotaidos a los cineo anos anteriores 
ala fecha de su reclarnaci6n administrativa de 30 de noviembre de 1992. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En virtud de 10 que anteeede, esta Direcciôn General ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1 para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 20 dejunio de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personaj. 


