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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

26955 RESOLUCIÔN de 15 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Relaciones con la Admini.stracwn de Justicia, 
por la que se emplaza a las interesados en el recurso con
tencioso-administl"ativo numero 992/96-1, interpuesto ante 
La Secci6n Primera de ıa Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de! Tribunal Superior de Justicia d,el Pais VasOQ. 

Ante la Secci6n Primera de La Sala de 10 Gontencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de! Pais Vasco (Bilbao), dofia Belen Garcia 
Comendador ha interpuesto el fecurso contenoioso-administrativo numero 
992/96-1, cöntra Resoluciôn de 18 dejulio de 1995,. del Tr1bunal calificador 
ı1nico de las pr~bas se1ectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes 
de La Administraci6n de Justicia, respecto a calificaci6n del segundo ejer
cicio, convocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En consecuencia, esta Dİrecci6n General ha reSlıelto notificar yempla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
los articıılos 58 y -5'9 de la L%" 8O!1992, de 26 d~ noviembre, de Regimen 
Juridlco de las Administracione& P\'iblicas y del· Pr-öGed1mientQ Adminis
tta.tivo Ö'bnt(ıt1., para qpe puedan ç.omparecer anle la feferida Sala en el 
.plazode -lUiwe dias. 

Madrid. 15 de nov.i.embre de 199:6.-EI Directcı.r .general, ınan Ign.acio 
ZoidUd~lvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales ~ Servicio de la Admi
nistraci6n de Justicia. 

MINISTEHIO DEL ,INTER10R 

26956 RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Instituciones Penitenciarias, por ıa QUe se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo, Seccioo Primera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Granada, 
dictada en el recu1'SO numero 418/1994, interpuesto por 
don Jose Maria Cuesta Sdnchez. 

En el recurso contencioso-administrativo numcro 418/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Sccci6n Primera, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia; a İnstancia de don Jose Marıa Cuesta 
Sanchez, contra resoluci6n desestimatoria sobre reconocimiento y abono 
de todos los trienİos devengados cn la funci6n publica con arreglo a la 
cantidad vigente para el cuerpo de su actual pertenencia, ha reeafdo sen
tencia de fecha 16 de scptiembre de 1996, euya parte dispositiva dice asf: 

«Fallo: Que debe desestimar y desestima integramente el recurso eon
teneioso-admİnİstrativo interpuesto por don Jose Maria Cuesta Sanehcz, 
en su propio nombre, eontra la resoluciôn dictada, en fecha 30 de diciembre 
de 1993, por la Seeretaria General de Asuntos PenitenCİarios del Ministerio 
de Justicia, que denegô la petİciôn de que todos los trienios perfeccionados 

sean devengados conforme al grupo de clasİficaciôn que actualmente osten
ta, por ser conforme a derecho la referida resoluci6n impugnada que, 
cn consecuencia, se eonfinna; sİn expreso pronunciainiento en costas.» 

En virtud de 10 que anteeede, esta Subsecretarfa ha dispuesto el eum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
'Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Hmo. Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Peniteneiarias. 

2·6957 RESOLUCION de 11 de nov.iembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Instituciones Penitenaiarias, por ıa que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribunal 
Superiorde Justicia de la Comunidad Va.[enc'i:ana, con sede 
en Valencia, dictada en el recurso contencioso-administra
tivo numero 2/1279/1994, interpuesto por don Francisco 
MingueZJ Minguez. 

Visto por la Sala de 10 Contenoioso-Administrativo (Seccİön &egunda) 
del Tribu{lal Sup!3Fi.or de Justicia de la Comunidad Valenciana, co,n sede 
en Valencia, et recurso ruimero 2/121911994, in.terpuesto pərdou Franciseo 
Minguez Minguez, contra la Resoluci6n de 8 de febrero de 1-994 del entonces 
Direetor general de Adtninistracidn Penitetıciaria, dietada por delegaci6n 
del Subseeretario del Departamento, sobre traslado e İndemn'lzaciones debi
do al cierre de! establecimiento penitenciario de hombres de Valencia, 
la citada Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Seeci6n Segunda) del Tri
hunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sedə en Valen
cia, ha dictado sentencia de 28 de junio de 1996, euya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallamos: 

Primero.-Desestimamos la inadmisiôn del recurso postulada por la 
Admi·nistraci6n demandada. 

Segundo.-Estfnrar, parcialmente, el recurso contencioso.adm'i:nistrativo 
interpuesto por don Francisco Minguez Minguez, contra la Resoluciôn de 
la Direcciôn General de Adm.inistraci6n Penitenciaria en materia de indem
niz.aci6n. por traslado al centro penitenciario de Picassent. 

Tercero.-Declarar que dichos actos son contrarios al ordenamiento 
jurfdico, anulandolos y dejandolos sin efccto, dcbiendo declararse que ci 
traslado tiene el caracter de forzoso, reehazandose las demas peticiones 
formuladas. 

Cuarto.-No haeer pronuneiamiento expreso en materia de eostas .• 

En su virtud, esta Direcciôn General, de conformidad con 10 dispuesto 
en 10s artieulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicei6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su eonocimiento y efcctos. 

Madrid, II de noviembre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 
Castillcjo. 

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


