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Superior de Justicia de Madrid; a instancia de don Eloy Moran de la Fııente 
y otros, representados por eI Letrado don Jose Manuel D:ivila Sanchez, 
contra resoluciôn desestimatoria sobre reconociıniento y abono de todos 
los trienios devengados en la funciôn publica con arreglo a la cantidad 
vigente para el Cuerpo de su actual pertenencia, ha recaido sentencia 
de fecha 4 de junio de 1996, cuya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que desestimando eı recurso contencioso-administrativo 
interptiesto por don Eloy Moran de la Fuente y atras, contra la resoluciôn 
denegatoria de abono de todos sus trİenios en la cuantia"correspondiente 
al Grupo al que actualmente pertenece, debemos declarar y deCıaraınos 
que ,dicha Resoluci6n es conforme a Derechoj sin imposici6n de las costas 
del proceso.ı. 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretar1a ha dispuesto e1 cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de noviernbre de 1996.-El Director general, Angel Yuste 

Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

29083 RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de InstituciO'TU!S Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Gon
tencioso-Administrativo (Secci6n Segunda) del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, dictada en los recursos cuntenciosa-adminis
trativos numeros 273, 274, 275, 276, 358, 419, 420 Y 
424/1992, interpuestos por doiia Ana Carrasco Mochales 
yoc1wmds. 

Vistos por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo (Secciôn Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de la Cornunidad Valenciana, con sede 
en Valencia, los recursos nurneros 273, 274, 275, 276, 358, 419, 420 y 
424/1992, interpuestos por doiia Ana Carrasco Mochales y ocho ma., sobre 
concesi6n de comisi6n de servicios en el Centro Penitenciario de Valencia-Il 
(picassent), la citada Sala de 10 Contencios<>-Adrninistrativo (Secci6n 
Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, 
con sede en Valencla, ha dictado sentencia de 29 de marzo de 1996, euya 
parte dispositiva dice asr: 

.Fallaınos: 

Priınero.-8e desestiman 108 recursos contencioso-administrativos inter
puestos por doiia Ana Carrasco Moehales, doiia Aurelia Villalba Nievas, 
dofia Ana Reyes Manzano Piro, dofıa Sara Bermudez Hermindez, dofia 
Maria Concepciôn Garcfa Sanchez, doiia Maria Isabel Martin Barrientos, 
dofia Maria Angela Terriza Jarefio, dofia Maria Milagrosa Conde Nieto 
y dofia Pilar Sanchez-Gadeo Marti, contra la Resoluci6n de 29 de noviembre 
de 1991, de la Secretaria General de Asuntos Penitenciarios del Ministerio 
de Justicia, que desestima eI recurso de reposiciôn interpuesto contra 
la Resoluci6n de 16 de maya de 1991, sobre concesi6n de comisiôn de 
servicios en el Centro Penitenciario Valencia il (Picassent). 

Segundo.-No procede hacer imposici6n de costas.:t 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 y siguientes de la Ley regu1adora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto se cumpla en su::' propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. i. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director general, ,\ngel Yuste 

Castillejo. 

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

29084 RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secci6n Tercer~ de la Audiencia 
Nacional, dictada en el recurso numero 138/1994, inter
puesto por don Francisco Murillo Merino. 

En ci recurso contencioscradministrativo numero 138/1994, seguido 
por la Sala de LA Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, de la Audien-

cia Nacional, a instancia de don Francİsco Murillo Merino, contra reso
luci6n desestimatoria sobre reconocimİento y abono de diferencias sala
riales na abonadas, durante su situaciôn de funcionario de empleo interino, 
y las percibidas par tas funcionarias de carrera, en cl rnisma perioda, 
ha recaido sentencia de fecha 3 de octubre de 1996, cuya parte dispositiva 
dice ası: 

jjFallamos: Desestimando el presente recurso contcncioso-administra
tivo interpuesto par don Francisco Murillo MerinoT frente a la desesti
maciôn presunta par silencİo administrativo del recurso de reposİcİôn 
interpuesto con fecha 1 de junio de 1993, contra Resoluciôn dd Director 
general de Administraci6n Penitenciaria de fecha 15 de enero de 1993, 
desestimatoria de la petici6n de percepci6n de las diferencias retributivas 
cntre funcionarios de carrera y uno de empleo durante ci tiempo que 
prestô servicios como interino (entre el 1 de marzo de 1985 y el 4 de 
febrero de 1990) en el Cuerpo de Ayudantes de lnstituciones Penitenciarias. 

No se hace condena en costas.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento en sus propios terminos de la referida scntcncia. 

Lo que diga a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Madrid 4 de diciernbre de 1996.-E1 Director general, ,\ngel Yuste Cas

tillejo. 

Sr. Subdirector general de Persona! de Il. PP. 

29085 RESOLUCIÖN de 4 de diciembre de 1996, de la DireccWn 
General de lnstituciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Gon
tencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, de la Audiencia 
Naciona~ dictada en el recurso numero 3/1.595/1994, inter~ 
puesto por don Francisco J. de la 19lesia Vicente. 

En el reeurso contenCıoso-adrninistrativo numero 3/1.595/1994, seguido 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, de la Audien
cia Nacional, a instancia de don Francisco J. de la Iglesia Vicente, contra 
resoluci6n desestimatoria sobre reconocimiento y abono de diferencias 
salariales no abonadas, durante su situaciôn de funcionario de empleo 
interino, y las percibidas por los funcionarios de carrera, en eı mismo 
periodo, ha recaido sentencia de fecha 5 de julio de 1996, cuya parte 
dispositiva dice ssf: 

·Fallamos: 

Primero.-Desestlınar el recurso nurnero 1.595/1994, interpuesto por 
don Francİsco Jose de la Iglesia Vicente, cantra la Resoluciôn de la Secre
taria de Estado de Administraci6n Penitenciaria de 1 de junio de 1994, 
descrita en eI primer fundam.ento de Derecho, por la que se le deneg6 
el abono de diferencias retributivas como funcionario interino, confirman
do la Resoluci6n impugnada por ser conforme a derecho. 

Segundo.-No hacer UDa expresa condena en costas.» 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretar1a ha dispuesto el cum
plimiento en sus propios terminos dc la referida sentencia. 

Lo que digo a V. S. para su conocirniento yefectos. 
Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director general, Ar,gel Yuste 

Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de II. PP. 

29086 RESOLUGION de 4 de diciembre de 1996, de la Direcci6n 
General de lnstifuciones Penitenciarias, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tenc;,oso-Administrativo, Secciôn Segunda del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidaq Valenciana en el 
recurso numero 2/0001052/1994, interpuesto por don Jose 
Angel Carrera Diez. 

En ci recurso contencioso-adrninistrativo numero 2/0001052/1994, 
seguido par la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Segunda 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; a instancia 
de don Jose Angel Carrera Dfez, contra rcsoluciôn dcsestimatoria sobre 
reconocimiento y abono de todos 105 trienios devengados en la funci6n 
publiea con arreglo a la cantidad vigente para el Cuerpo de su actual 


