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MINISTERIO DEL INTERIOR 
26678 ORDENde 7denoviembrede 1996porlaquese/uıcepublica 

para general conocimiento y se da cumplimiento a la sen
tencia dictada en el recurso numero 5/2.195/1991, inter
puesto por don MiguelAngel Rodriguez Nieto. 

VisOO por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Quinta) 
de la Audiencia Nacional, el recurso numero 5/2.195/1991, interpuesto 
en su propio nombre y derecho por don Miguel Angel Rodrfguez NieOO, 
contra Orden del Ministerio de Justicia de fecha 22 de mayo de 1991, 
sobre modificaci6n de las Ordenes de 16 y 24 de octubre de 1990, que 
resuelven el concurso de meriOOs de provisi6n de puestos de trabajo de 
Instituciones Penitenciarias, la citada Sala de 10 Contencioso-Administra
tivo (Secci6n Tercera) de la Audiencia Nacional, ha dictado sentencia de 
fecha 19 de septiembre de 1996, cuya parie dispositiva dice as!: 

«Fallamos: Que estiınamos parcialınente el recurso contencioso-admİ
nistrativo interpuesOO por don Miguel Angel Rodriguez NieOO, contra las 
resoluciones a que estas actuaciones se contraen, que se anulan por no 
ser ajustadas a derecho, con todos 108 efectos inherentes a esta declaraci6n, 
acordando, concretamente, la procedencia de] nombramiento efectuado 
en favor del recurrente por la Orden de 24 de octubre de 1990 para el 
puesOO de Jefe de Centro del establecinıienOO penitenciario de Madrid II, 
en Alcabi de Henares, puesto en eI que debe ser restituido con efectos 
del dia de su OOma de posesi6n, debiendo abonıirsele la diferencia de retri
buciones entre las correspondientes al ınismo y ıas: percibidas desde la 
fecha de su remociôn, no procediendo et abono de intereses. 

Este Ministerio procede a su cumplimienOO, en el sentido de a<\judicar 
la plaza de Jefe de Centro, nivel de complemenOO de destino 18, complemento 
especifico 918.804 pesetas en el centro penitenciario de Madrid II, localidad 
Alcalıi de Henares, a favor de don Miguel Angel Rodriguez Nieto. 

El regimen de OOma de posesi6n del nuevo destino sera el establecido 
en el articulo 48 del Real DecreOO 364/1995, de 10 de marzo .• 

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 6 de junio de 1996), 
el DirecOOr general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. DirecOOr general de Instituciones Penitenciarias. 

26679 RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribunat 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, dictada en el recurso contencioso-administra
tivo numero 211.00211990, interpuesto por don Candido 
Toledo Lorenzo. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) 
del Tribunal Superior de Jnsticia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, el recurso numero 2/1.002/1990, interpuesOO por don Cıindido 
Toledo Lorenzo, contra escriOO de 1 de marzo de 1990 del enOOnces Jefe 
de Area de Personal sobre ;ısignaci6n de funciones y cometidos propios 
del Cuerpo Especial, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Sec
ci6n Segunda) de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valen
ciana, con sede en Valencia, ha dictado sentencia de 8 de febrero de 1994, 
cuya parie dispositiva dice asi: 

.. Fallamos: 

Primero.-Rechazar la solicitud de inadmisibilidad, deducida por el 
seiior Abogado del Estado, del recurso contencioso-administrativo inter
puesOO por don Cıindido Toledo Lorenzo, contra Resoluci6n del Jefe del 
.Area de Personal de la Subdirecci6n General de Geşti6n de Personal de 
la Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Jus-

\ ticia de fecha 1 de marzo de 1990, por la que se desestinıaba la petici6n 
deducida por el demandante sobre asignaci6n de funciones y cometidos 
propios del Cuerpo Especial Penitenciario. 

Segundo.-Estimar el citado recurso. 
Tercero.-Declarar contraria a derecho y, en su consecuencia, anular 

y dejar sin efecto la citada Resoluci6n. 
Cuarto.-Reconocer como situaci6n juridica individualizada el derecho 

del recurrente a que la Administraciôn demandada, en la asignaci6n de 

tareas y cometidos que corresponden a aquel, se atenga estriciamente 
a las determinadas para el Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. 

QuinOO.-No efectuar expresa imposicl6n de costas .• 

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El DirecOOr general, Angel Yuste 

Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

26680 RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo (Secciôn Tercera) de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso contencioso-administrativo 
numero 3/1.422/1994, interpuesto por don Enrique Monjruı 
BeUôn. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo (Secciôn Tercera) 
de la Audiencia Nacional el Tecurso numero 3/1.422/1994, interpnesOO 
por don Enrique Monjas Bellon, contra la Resoluci6n de 1 de junio de 
1994 del entonces Director general de Administraciôn Penitenciaria, dic
tada por delegaci6n de la Secretaria de Estado de AsunOOs Penitenciarios, 
por la que se le impuso al recurrente la sanci6n de seis meses de suspensi6n 
de funciones, como autor disciplinariamente responsable de UDa f3:lta gra
ve, la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Tercera) de 
la Audiencia Nacional ha dictado sentencia de 12 de julio de 1996, cuya 
parte dispositiva dice as1: 

.FaJlamos: 

Primero.-Estimar parcialmente el presente recurso 1.422/1994, 
interpuesOO por don Enrique MOnjas Be1l6n, contra la Resoluciôn del Minis
terio de Justicia de I de junio de 1994, descrita en el primer fundamenOO 
dederecho. 

Segundo.-Anular la mencionada resoluciôn, por ser contraria a dere
cho, en cuanto impone al ·recurrente la sanci6n de suspensi6n por seis 
meses, y en su lugar se! reduce! la duraciôn de dicha sanci6n a tres meses, 
debiendole ser reintegradas las cantidades que le hayan sido retenidas 
con ocasi6n del cumplimiento de la sanci6n impuesta en 10 que exceda 
dellimite fijado en esta sentencia. 

Tercero.-No hacer una expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articııl0s 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. i. para su conocimiento y efecOOs. 
Madrid, 5 de noviembre de 1996.-El DirecOOr general, Angel Yuste 

Castillejo. 

I1mo. Sr. SubdirecOOr general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

26681 ORDEN de 11 de noviembre de 1996 por la que se conceden 
y deniegan ayudas a Corporaciones Locales para la rea
lizaci6n de actividades en el marco de la educaci6n de 
personas aduUas para el curso 1996-1997. 

De conformidad con la Orden de 20 de junio de 1996 (.Boletln Oficial 
del Estado. de 6 de julio) del Ministerio de Educaci6n y Cultura por la 
que se convocaron ayudas a Corporaciones Locales para la realizaci6n 


