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.Fallamos: Primero.-Que debernos descstimar y desestimamos el pre
sente recurso nı.'imero 190/1994, intcrpuesto por la rcpresentaciôn de don 
Manucl Perez Rubio, contra la Orden del Minİsterİo de Justicia de 18 de 
noviembre de 1992, par La que se acord6 su cese coruo Administrador 
del establecimiento penitenciario de Herrcra de la Mancha, y la Resolucion 
de 26 de noviembre de 1993, que desestim6 cı recurso de reposici6n for
mulado frcnte a aquella, actos que se confirman por ajustarse al orde
namİcnto juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena cn costas.~ 

En su virtud, esta DirecCİôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
cn 108 articulos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentenCİa. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 23 de oetubre de 1996.-EI Direewr general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdireetor general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

25700 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de ta Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone cı cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en eı recurso contencioso-administrativo 
numero 03/0000606/1994, interpuesto por don Antonio Bas
cttiidn Espaiia. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 03/0000606/1994, interpuesto 
por don Antonio Bascufuı.n Espafıa, contra la desestimaci6n de recono
cimiento de grado personal, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
(Secci6n Tereera) de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 25 
dejunio de 1996, euya parte dispositiva dice ası: 

«Fallamos: Primero.-Que estimamos parcialmente el presente recurso 
interpuesto por don Antonio Bascurüi.n Espaiıa, funcionario del Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, contra las Resoluciones del 
Ministerio de Justicia de 9 de mano de 1992 y de 18 de enero de 1994, 
esta en rcposici6n, descrita..<> en el primero de los antecedentes de hccho, 
al considerarlas no ajustadas al ordcnamiento juridico, en cuanto a los 
extre>mos impugnados y sustanciados en las presentes actuaciones decla
cando que corresponde sea reconocido por la Administraci6n demandada, 
en favor del recurrente, el grado consolidado de nivel 16 en la fecha de 
1 de agosto de 1991, y el siguiente grado consolidado de nivel 18, con 
fecha 1 de agosto de 1993. 

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

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los artkulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios rer
minos la expresada scntencia. 

Lo que digo a V. I. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 23 de odubre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general.de Persona1 de Instituciones Penitenciarİas. 

25701 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarius, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en et recurso numero 03/2.428/1992, 
interpuesto por don Carlos Ferndndez de Barrio. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo (Secci6n Terccra) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 03/2.428/1992, interpuesto 
por don Carlos Fermindez de Barrio, contra la Resoluci6n de la entonces 
Secretaria General de Asuntos Penitenciarios de 5 de febrero de 1992, 
por la que se le impuso al recurrente -la sanci6n de quince dias de su,s
pensi6n de funciones como autor disciplinariamente responsable de una 

falta grave, əsi como contra La Resoluci6n de 30 de diciembre de 1992, 
por la que se desestima eI recurso de reposici6n interpuesto frente a aquc
Ha, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de 
la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 17 de mayo de 1996, euya 
parte dispositiva dice əsi: 

.Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos cı pre
sente recurso numero 03/2.428/1992, interpuesto por don Carlos Fernan
dez de Barrio, contra las resoluciones del Ministerio de Justicia, Secretaria 
General de Asuntos Penitenciarios, descritas en el primer fundamento 
de derecho, que se confirman por ajustarse al ordenamiento juridico. Sin 
que proceda el planteamiento de cuesti6n de inconstitucionalidad soli
citada. 

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

En su virtud, esta Direcci6n General de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Junsdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentenda. 

Lo que digo a V. L, para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Director general, .Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

25702 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996. de la Direcci6n 
General de Institucianes Penitenciarias, par la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tenciaso-Administrativo (Seccwn Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso numero 03/1.058/1994, 
interpuesto por don Jose Maria Garces Andres. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n 3.3
) de 

la Audiencia Nacional, el recurso numero 03/1.058/1994, interpuesto por 
don Jose Maria Garces Andres, sobre concesi6n de quince dias no dis
frutados en concepto de plazo de toma de posesi6n en nuevo destino, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de la 
Audiencia Nacional, ha dictado sentencİa de 14 de junio de 1996, euya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Primero.-Desestimar eI presente recurso numero 
1.058/1994, interpuesto por don .Jose Maria Garces Andres, contra la Reso
luci6n del Ministerio de Justicia de 12 de agosto de 1992, que desestima 
el recurso de reposici6n int~rpuesto contra la Resoluci6n de 7 de abril 
de 1992, descrita en el primer fundamento de derecho, la que conformamos 
en 10 que es objeto de este recurso por ser conforme al ordenamiento 
jundico. 

Segundo.-No hacer una expresa imposici6n de costa.s." 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdieci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios rer
minos La expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

25703 Rb'SOLUCI6N de 23 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Srıla de la Con
tFmcioso-Adm'inistrativo (Secci6n 1'ercera) de la Audiencia 
Nacional, diclada en et recurso numero 3/176/1994, inter
puesto por don Angel Pescador perez. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) 
de la Audiencia Nacional, el recurso mimero 3/176/1994, interpuesto por 
don Angel Pescador Perez, sobre concesi6n de quince dias de permiso 
no disfrutados en concepto de plazo de toma de posesi6n en nuevo destino, 


