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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, 
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la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) de la 
Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 14 de mayo de 1996, euya 
parte dispositiva dice ƏSL: 

«Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por la representaci6n don .Angel Pescador Perez, funcionario del Cuerpo 
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, contra las Resoluciones del 
Ministerio de Justicia de 20 de agosto y de 18 de diciembre de 1992, 
esta en reposiciôn, descritas en el primero de IOS antecedentes de hecho, 
POT considerarlas ajustadas al ordenamiento juridico, en cuanto a lOS extre
rnos impugnados y sustanciados en las presentes actuaciones, dedarando 
su confırmaci6n, en la denegaciôn de quince dias de permiso y de La indem
nizaciôn compensatoria solicitados por el recurrente. 

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

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI articuIo 103 y siguientes de la Ley ReguIadora de la JurisdicCİôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se curnpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 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 PenitenCİarias. 

25704 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996. de la Direccwn 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del1'ribunal Superior de Justicia 
de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, dictada 
en el recurso contencioso-administrativo numero 405/1995, 
interpuesto por don Juan Francisco Perez Yagüe. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Adminİstratİvo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, el recurso 
numero 405/1995, interpuesto por don Juan Francisco Perez Yagüe, contra 
resoluci6n de 21 de diciembre de 1994 del Subdirector general de Personal, 
dictada por delegaci6n del Subsecretario del Departamento, desestimatoria 
de su sohcitud de que le fuera reconocido el grado personal de nivel 18 
asignado al puesto de trabajo de Educador en ci Centro Penitenciario 
de Santa Cruz de Tenerife, la citada Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz 
de Tenerife, ha dictado sentencia de 16 de julio de 1996, cuya parte dis
positiva dice asi: 

.Fallamos: Desestimar eI recurso contenCİoso-administrativo interpues
to por don Juan Francisco Perez Yagüe, declarando que el acto admi
nistratİvo recurrido es conforme a Derechoj sin imposici6n de costas.o 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en eI 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 efectos. 
Madrid, 28 de octubre de 1996.-El Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

25705 RESOLUCIÖN de 29 de octubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Institucimıes Penitenciarias, por la que se dis
pone eı cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Quinta) de la Audwncia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 05/1.916/1992, interpuesto por el Procurador don 
Luciano Rosch Nadal, en nombre y representaci6n de don 
Jose Javier Rodriguez Cobos y don Franc1sco Jose Valen
zuela PeriM,n. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciön 5.a) de 
la Audie~cia Nacional, el recurso numero 05/1.916/1992, interpuesto por 
el Procurador don Luciano Rosch Nadal, en nombre y representaci6n de 
don Jose Javier Rodriguez Cobos y don Francisco Jose Valenzuela Perifıan, 
contra la Resoluciön de 29 de mano de 1993, de} entonces Secretario 
general de Asuntos Penitenciarios, dictada por delegaci6n de} Ministro 

del Departamento, por la que se desestimaron 105 recursos de reposici6n 
interpuestos contra Resoluciôn de 30 de julio de 1991, de la citada aum
ridad, por la que se les impuso a los recurrentes la sanci6n de un mes 
de suspensiôn de funciones, a cada uno de ellos, como autores discipli
nariamente responsables de una falta grave, la citada Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo (Secciôn Quinta) de la Audiencia Nacional, ha dictado 
sentencia de 27 de septiembre de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Estimamos parcialmente eI presente recurso contencioso-ad
ministrativo, interpuesto por la representaci6n procesal de don Jose Javicr 
Rodriguez Cobos y don Francisco Jose Valenzuela Perifian, contra la Reso
luci6n de! Ministerio de Justicia de 29 de marzo de 1993, a que estas 
actuaciones se contraen, que se anula por no ser ajustada a Derecho, 
con dedaraci6n dd derecho de los recurrentes a percibir los haberes eco
n6micos retenidos como consecuencia de Ias sancioncs impuestas, sin inte
reses, y demas efectos inherentes a esta declaraci6n. Sin expresa impo
sici6n de costas a ninguna de las partes procesales.~ 

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

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Director general, Angel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones PenitenCİarias. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

25706 RESOI-UCIÖN de 30 de octubre de 1996. conjunta de la Secre· 
taria General de Comunicaciones y de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda, sobre emisi6n y puesta en cir
culaci6n de tres series de sellos de Correos denominadas: 
~Literatura Espanola .. ; Personajes de Ficci6n «Navidad .. , 
y .. Mapa OJicial delEstado Auton6mico ... 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99. Uno. 2, d), de 
la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticu-
102.°,1, d) de los Estatutos del Organismo aut6nomo «Correos y Telegrafos», 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretarİo 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economia y Hacienda 
,dictan La presente Resoluciôn, sobre emisi6n y puesta en circulaci6n de 
las series de sellos de Correos .Literatura Espafiola~j Personajes de Ficci6n 
«Navidad», y «Mapa Oficial del Estado Auton6mico». 

En su virtud, hemos resuelto: 

Primero.-Por la Fabrİca Nacional de Moneda y Timbre se procedeni 
ala estampaci6n de tres serİes de sellos de Correos con las denominaciones 
de .Literatura Espanola"j Personajes de Ficci6n «Navidad~, y «Mapa Oficial 
del Estado Autonômico~. 

Segundo.-.Literatura Espafiola». Personajes de ficci6n. 
La Regenta y don Juan Tenorio han sido los dos personajes elegidos 

para esta emisi6n. La Regenta, de Leopoldo Alas «Clann., obra en la que 
el autor quiso mostrar el ambiente asfıxiante de la sociedad provinciana 
de finales del siglo XiX. Don Juan Tenorio, de Jose ZQuilla, es hoy dia 
un mito universal que ha sobrepasado todas las fronteras. 

Caracteristicas tecnicas: 

Procedimiento de impresiôn: Calcografia. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Dentado: 13 3/4. 
Tamafio de los sellos: 28,8 x 40,9 mm. (vertical) y 40,9 x 28,8 mm. 

(horizontal). 
Valores faciales: 30 y 60 pesetas. 
Efectos en pliego: 50. 
Tirada: 2.500.000 ejemplares. 

«Navidad~. 

La serie dedicada a Navidad estara ilustrada con una imagcn de un 
nacimiento, realizada por el artista Fernando Gallego, sobre una tahla 
quc se custodia en ci museo diocesano de la catedral vieja de Salamanca. 


