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ORDEN de 26 de juUo de 1996 par la que se establece el
regimen de vestunrio en la prestaciôn social sustitutoria
de la objeciôn de conciencia.

Establecirlo ('n cı articulo 10 de la Ley 48/1984, de 26 de dkiernbre,
CI derecho de los objetores en sİtuaci6n de actividad a prestaciones equivaleııte.<: de a1imentacİôn, vestuario y Lransporte, cı Reglamento de la Objecion de Conciencia y de la Prestadon Socia} Sustitutoria, aprohado por
Real Decreto 266} 1995, de 24 de febrero, dispuso en su articulo 53.5 que
.a lüs objetores destinados se les proporcionara vestuarİo 0 equipo especial
de trabajo conformc a 10 dispuesto en el artıculo 60.2", preccpto este qUf',

al referİrse a las prestaciones antes referenciadas, deterrnina que "cuando
dichas atcnciones, conforrne al concierto, no deban ser POl' cuenta de la
ent.idad colaboradora se deterrnİnara el procedİrnicnto para comppnsar
y afrontar 108 gastos satisfechos 0 a satisfacer POl' la entidad, pudicndo
fıjarse, al efeeto, rn6dıılos cuantitativos".
Se artieula asi la prestaci6n de v(:stuario ('unforıne a Ias neeesidades
que imponga la actividaJ de la entidad 0 de La plaza de dcstino, regimen,
pues, similar al de alojamiento y manutenci6n, POl' 10 cual procede cstablecer eı regimen aplicabJe a los concİertos y la necesidad de su revisiôn
a los efectos indicados.
En consecucncia, al arnparo de la autorizaci6n que ıne confıere la disposiciôn final tercera del Real Decreto 266/ 1995, de 24 de febrero, dispungo:
Primcro.-Los objetore.s que se incorporen a la prestaci6n sodal sustitutoria con posteriorirlad a la entrada en vigor de esta Orden recibiran
las prestaciones de vestuario a que se refiere el articulo 53.1 del Reglamento
de la Objeciôn de Conciencia y de la Prestaci6n Social Sustitoria, aprobado
PUl' Real Decreto 266/1995, de 24 de fcbrC'l"O, solo co los casos cn que
sca necesario para La actividad que desarrollen.
Segundo.-En los conçicrt.os que, aı amparo de 10 establecido en cI
titulo 11, capitulo VI, del vigente Rcglamento de La Objeci6n de Conciencia
y de la Presl.aciôn Social Sustitutoria, se cclebrcn con entidades colaburadoras se hanin constar que puestos de actividad de cada centro de prestacion generaran prest.aci6n de vestuario y la euanlia de la mİsma.
Tercero.-Se fıja en 45.000 pesetas el importe ma.ximo de la prestaei6n
por vestuario que conformc a 10 establecido en eI articulo 60.2 del vigente
Reglamento de Objeciôn de Coııdencia y de la Prest.aciôn Social Sustitut.oria
(aprobado por Real Decreto 266/1095, de 24 de febrero) y de acuerdo
con 10 que se prevea en lo.s respectivos conciertos, podran rpc:ibir las
pntidades colaboradoras del regimen de la prestaciôıi sucial con el fin
de propordonarselo a los objetores que 10 precisC'n.
Cuarto.-Los conciertos con entidades colaboradoras, vigentes en el
momento de La publicaci6n de la presente Orden, se ajust.anin a las previsiones de los puntos anteriores, de acuerdo con las siguientes prescripciones:
1. Las entidades colaboradoras, en el plazo de tres meses desde la
fecha de publicadôn de La presente Orden, elevanin a la Direcci6n General
de Objeci6n de Conciencİa propuesta del numero de plazas coneertadas
que nccesiten vestuario especifico para el cumplimiento de la prestaci6n
socİal sustitutoria, aRi como la valoraci6n del mismo.
2. En el plazo de un mes desde la recepciôn de la propuesta a quc
se refiere cI punto cuarto.l, la Direccion General de Objeci6n de Concİencia
resolvera sobre la mİsma.

Quinto.-La presente Orden entrani en vigor al dia siguiente de su
publicaciôn en eI .I3oletin Oficial del Est.ado».
Madrid, 26 dejulio de 1996.
MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN

llmo. Sr. Director general de la Direcciôn General de Objecion de Conciencia.
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de aspirantes qut' superaron las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Adrninistraci6n de Justicia, turno libre, convocadas por Resoluciôn de 27 de julio de ] 994.
En consecuencia, est.a Direcciôn General ha resuelto notificar y emplazar a los interesados en cI mismo, de conformidad con 10 dispuesto en
10s articuJos 58 y 59 de la Ley :30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
.Juridico de las Administraciones l'ı.iblicas y del Procedimiento Admİnis
trativo Comı.in, para que puedan comparecer ante la referida Sala en cI
plazo de nueve dias.
Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoido
Aıvarez.

IImo. Sr. Subdircctor general de
Humanos.
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Planifıcaciôn

y Ordenaciôn de Recursos

RESOLUCJON de 17dej1l1irı de 1996, de la Direcci6n General
de Relaciones con la Adnıinistraciôn de Justicia, por la
qlle se emplaza a los interesados en el recurso cuntenciosO-Q.dıninistrativo numero 1/341/96, interpuestu anle la Secciôn Septima de La Sa.la Tercera de lo Contencioso-Adıni
ni$;trativo del Tribuna.l Supremo.

Ante La Secci6n Septima de la Sala Tercera de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo del Tribunal Supremo don Juan Carlos Recas Martinez ha İnter
puesto eI recurso contencioso-administrativo numero 1/341/96, contra el
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, por el que se aprueba cı Reglamento Organico de lus Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administraci6n de Justicia.
En consecuencia, esta Direcci6n General, ha resuelto notificar y ernplazar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en
los articulos 58 y 59 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jurıdieo de"las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n, para que puedan cornparecer ante la referida Sala en ci
plazo de nueve dias.
Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Director general, Juan Ignacio Zoi(jo
A..ıvarez.

IJmo. Sr. Subdirector general de Planificaci6n y Ordenaciôn de Recursos
Humanos.

MINISTERIO DE DEFENSA
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ORDb"N 423/38533/1996, de 28 de junio, por la que se dispone el cumplimienLo de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de J'USticia
de Andalucia (Malaga), dictada en el recurso numero
3796/1994, interpuesto pur don JesUs Casal Sdnchez.

De conformidad con 10 'establecido en la Ley reguladora de la Jurisde 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artieulo 3. 0 de la Orden del Ministerio
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dİspongo que se cumpla,
en sus propios terminos estimatorios, la sentencİa firme dictada por La
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucia (Malaga), en el reeurso numero 3796/1994, interpuesto por
don Jesus Casal Sanchez, sobre diferencias retrihutivas, Ley 35/ 1980.
diccİôn Contencioso-Admİnistrativa,
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RESOLUCJON de 15 dejuliode 1996, de la Direcci6n General
de Relar'iones con La Administraci6n de J'USticia, por la
que se eınplaza a los interesados en et recurso conlencioso-administrativo numero 0:'3,10000165/96, interpuesto ante
la Secciôn Tercera de la Sala de la Contencioso-Adıninis
trativo de la Audiencia Nacional.

Ante la Secciôn Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo
de la Audıencia Naeional dona Maria Dolorcs Urbano Garcia ha interpuesto
cI recurso contencioso-admİnİstrativo numero 08/0000165/96, contra Hesolucion de '27 de noviembre de 1995, que hizo publica la relaci6n definitiva

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D., el Direetor general de Personal,
Jose de Llobet Col1ado.
llma. Sra. Subdirectora general de Costes de Pers@nalyPensionesMilitares.
Unidad de Gesti6n de Mutilados.

