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16591 RESOLUCı6N de 24 dejunio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de fnstitudunes Penitenciarias, por la que se di.<ipone 
et cumplimiento de la sentencia de La sala de 10 Conten
cioso-Administrativu, Secci6n Septima, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada cunfecha 16 defebrero 
de 1996, en eI recurso numero 1.128/1994,. interpuesto por 
dunAqu'ilino Fernandez Castrillo y otros. 

En cı recurso contcncioso-adminİstrativo nıhnero 1.128/1994, seguido 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Sccci6n Septima, del Tribunal 
Superior de .Justicia de Madrid, a instanCİa de don Aquilino Fcrnandcz 
Castrillo y otros, contra resoluci6n desestimatoria sobre reconocimİento 
y abono de todos 105 trİenİos devengados en la funCİon publica con arreglo 
a la cantidad vigente para eI Cuerpo de su actual pertencneia, ha reeaido 
sentenda de feeha 16 de febrero de 1996, euya parte dispositiva dice 
asr: 

~Fallamos: Que desestimando cı reeurso contenCİoso-administrativo 
interpuesto por don Aquilino Fermindez Castrillo y otros, eontra la reso
luci6n rcferida al principio, dcnegatoria de la valorad6n de todos los trie
nİos eonforme al ultimo grupo, 0 actual, a que perteneee el funcionario, 
debemos decJarar y decJaramos que dicha resoluciôn es conforme a dere
eho; sİn hacer imposici6n de ias costas procesales .• 

En virtud de 10 que anteeede, esta Direcci6n General ha dispuesto 
ei cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su eonoCİmienlo y efectos. 
Madrid, 24 dejunio de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdireetor general de PersonaJ. 

16592 RESOLUCIÔN de 24 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Co.nten
cioscrAdministrativo, Secciôn Septima, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, diclada confecha 12 de marzo 
de 1996, en el recurso numero 991/1994, interpuesto por 
don Blas Francisco Garcia Cano. 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 991/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contendoso-Administrativo, Seeci6n Septima, de! Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid; a instanCİa de don Blas FranCİsco Garcia 
Cano, contra resoluciôn desestimatoria sobre reeonoeim)ento y abono de 
todos los trienios devengados en la fund6n publica con arreglo a la eantidad 
vigente para eI Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia 
de feeha 12 de marzo de 1996, euya parte dispositiva dice asi: -

«Fallamos: Desestimamos el reeurso contencioso-administrativo nume
ro 991/94, interpuesto pOT don Blas Francisco~Garcia Cano. No se e(ectua 
imposiCİôn de costas.~ 

En virtud de 10 que anteeede, esta Direcci6n General ha dispuesto 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. L para su eonocimİento y efectos. 
Madrid, 24 dejunio de 1996.-EI Direetor general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de PersonaL. 

1 6593 RESOLUCION de 24 M junio de 1996, M la Direooiôn Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioscrAdministrativo, Secci6n Septima, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada confecha 16 defebrero 
de 1996, en el recurso numero 1.25811994, interpııesto por 
don Juan Lôpez Guerrero_ 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1.258/1994, seguido 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn septima, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid; a inst:anCİa de d~R Juan L6pez Guerrero, 
conlra resoluci6n desestimatoria sobre reconocimiento y abono de todos 
los trienios devengados en la funeion pıibUca con arreglo a la cantidad 
vigente para' el Cuerpo de su actua1 pertenencia, ha recaido sentencia 
de feclıa 16 de febrero.de 1996, cUfa . .parte d.ispositJ.va,dice asi: 

.Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencİoso-admİnistTativo 
mlmero 1.258/94, interpuesto por don Juan Lôpez Guerrero, eontra resQ
luciôn d~ la Subdİrecdôn General de Personal de 26 de enero de 1994, 
por la que se denegô su peticiôn de que le sean abonadas las diferencias 
salarİales desde el 23 de mayo de 1986 al ai'ı.o 1990, 5 de febrcro, en 
euantla de 100 por 100 de las retribuciones basicas fijadas para lus fun
cionarios de earrera, confirmando tal resoluci6n reeurrida por estimarla 
acorde a Dereeho." 

En virtud de 10 que anlecede, esta Direeci6n General ha dispuesto 
eI cumplimiento, cn sus propios terminos, de La referida sentencia. 

1..0 que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 dejunio de 1996.-EI Direetor general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

16594 RESOLUCIÔNde24 dejunio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la sala de la Conten
cioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, dictada con fecha 31 de 
enero de 1996, en eı recurso numero 846/1994, interpuesto 
por don Francisco Pat6n Mdrquez. 

En eI reeurso contencioso-administrativo numero 846/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secei6n Cuarta, de! Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia; a İnstanCİa de don FranCİseo Patôn 
Marquez, eontra resoluciôn desestimatorİa sobre reconocimiento y abono 
de todos los trienios devengados en la funeiôn pllblica con arreglo a la 
eantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sen
tencia de fecha 31 de enero de 1996, euya parte dispositiva dİce asi: 

«Fal1amos: Desestimar el presente reeurso contencioso-administrativo 
numero 846/1994. Sin eostas.» 

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 dejunio de 1996.-El Direetor general, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de PersonaL. 

16595 RESOLUCIONde 24 Mjunio 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-Administrativo, Secciôn Segunda, del 1'ribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, dictada con fecha 30 de 
abrU de 1996, en el recurso numero 683/1994 (ACH), inter
puesto por don Juan JimAnez Tejedera y o~ros. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nllmero 683/1994 (ACH), 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, SecCİôn Segunda, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, a instancia de don Juan 
Jimenez Tejedera y otros, contra resoluci6n desestimatoria sobre reco
nocimiento y abono de todos los trienios devengados en la funciôn publica 
con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, 
ha recaidp sentencİa de fecha 30 de abril de 1996, euya parte dispositiva 
dice ası: 

«Fallamos: Que no ha lugar a estimar el reCUTSO deducido por don 
Juan Jimenez Tejedera, don Enrique Poole Gômez-Caminero, don Juan 
Sarabia Castro y don Pablo Gil de Avalle y Montes, contra las resoluciones 
objeto de la presente, sin que proceda el percibo de las trienios perfec
cionados en la cuantıa sefı.alada al grupo al que actualmente se pertenecen. 
Sin COStaS.1 

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 24 dejunio de 1996.-El Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Se. Subdil'ector general de Personal. 


