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Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla eu sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La quc digo a V. L. para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 11 de odubre de ıqQ6.-El Dircctor general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Pcrsonal de Instituciones Penitenciarias. 

24276 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se diç
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con

, tencioso-Administra~ivo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/1. 717/1993, interpuesto pur don Jose"Francisco 
A{ontes Sanlos. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 3/1.717/1993, interpnesto 
por don Jose Francisco Montes Santos, sobre reconocimiento de grado 
personal de nivel 16 atribuido al puesto de Encargado del Departamento 
Interior en el Establecimiento Penitenciario de Almeria, la citada Sala 
de 10 Contencioso-Administratİvo (Secci6n Tercera) de la Aııdiencia Nacio
nal, ha dictado sentencia de 31 de mayo de 1996, cuya partida dispositiva 
dice asi: 

·Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 1.717/1993, interpuesto por don Jose Francisco Montes Santos, 
contra la desestimaci6n presunta del-recurso de reposici6n formulado fren
te a la Resoluciôn del Ministcrio de Justicia (Suhdirector General de Per
sonaJ de la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios) de 16 de sep
tiembre de 1992, que le deneg6 la solicitud de rcconocimiento de grado 
personal 16 y peticiones complcmentarias, actos que se confirman por 
ajustarse al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, esta Direcci6n General, de 'conformidad con 10 dispuesto 
eİl los articuIos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sos propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 14 de octubre d~ 1996.-El Direetor general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdİrecci6n general de Personal de Instituciones Penitenciarİas. 

24277 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentenc'fa, de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciona4 dictada en el recurso nümero 3/1. 705/1993, inter
puesto por don Jesüs Maria Ferndndez G6mez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional, eI recurso mlmero 3/1.705/1993, interpuesto 
por don Jesus Maria Fernandez G6mez, contra la desestimaci6n presunta 
del recurso de reposiciôn interpuesto frente a La ResoIuciôn de 9 de octubre 
de "1992, del Subdirector general de Personal, dictada por _delegaci6n del 
entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, por laque se deneg6 
su solicitud de que le fuera reconocido un grado personal de nİvel 16 
atribuido al puesto de Encargado del Departamento Interior en el Esta
blecimİento Penitenciario de A1meria, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, ha dictado sen
tencia de 17 de mayo de 1996, euya partida dispositiva dice asi: 

«Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente reeurso 
numero 3/1.705/1993, interpuesto par don Jesus Maria Fernandez G6mez, 
contra las Resoludanes del Ministerio ,de Justicia descritas en el primer 

fundamento de derecho, que se confirman por ajustarse al ordenamiento 
jurfdico. 

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

En su virtud, esta Direccion General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. 1. para su conocimicnto y efectos. 
Madrid, 14 de octubre de 1996.-EI Director general, A.ngel Yuste Cas

tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirecci6n general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

24278 RESOLUC10N de 14 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instit-uciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Naciona4 dictada en el recurso numero 3/1. 715/1993, inter
p-uesto po'''' don Cecüio Bravo Jimenez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia- Naeional, el recurso numero 3/1.715/1993, interpuesto 
por don Cecilİo Bravo Jimenez, contra la desestimacion pres-unta del recur-
50 de rcposici6n interpuesto frente a la Resolucion de 9 de octubre de 
1992, del Subdireetor General de Personal, dictada par delegaci6n del 
entonces Secretario general de Asuntos Penitenciarios, por la que se deneg6 
su solicitud de que le fuera reconocido un grado personaJ de nivel 16 
atribuido al puesto de Encargado del Departamento Interior en el Esta
blecİmiento Penitenciario de Almerfa, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo (Secci6n Tercera) de' la Audiencia Nacional, ha dictado sen
tencia de 27 de mayo de 1996, cuya partida dispositiva dice asi: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y des~stimamos eI presente recurso 
numero 3/1.715/1993, interpuesto por don Cecilio Bravo Jimenez, contra 

"Ias Resoluciones del Ministerio de Justicia descritas en el primer fun
damento de derecho, que se eonfirman por ajustarse al ordenamiento 
jurfdico. 

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

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en 10s articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurİsdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sos propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de octubre de 1996.-El Director general,.Angel Yuste Cas

tillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirecci6n general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

24279 RESOLUcıON de 21 de octubre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Protecci6n Civi4 por la que se hace püblica 
la concesi6n de subvenciones a corporaciones lacales, para 
atenci6n a .determinadas necesidades derivadas de situa
ciones de em.ergencia, catdstrofe y calamidades publicas, 
al amparo de la dispuesto en la Orden de 18 de marzo 
de 1993. 

La Orden del Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (~Boletin 
Oficial del Estado» numero 76, del 30) regula el procedimiento para la 
concesiôn de ayudas en atenci6n a determİnadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, catistrofe y caıamidades publieas. 

Al amparo de la citada Orden esta Direcci6n General de Protecci6n 
Civil ha resuelto La concesi6n de subvenciones que a continuaci6n se rela
cionan, con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 13.0L.223A.483. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
81, apartado 7.°, del texto refundido de la Ley General Presupuestarİa. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El Director general, Juan San Nicohis 
Sa.ntamaria. 


