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triales y fınancieros, de forma que evite tratamientos contables diferentes 
de un mismo tlpo de operaciones y la elusiôn de las limitaciones de los 
creditos presupuestarios. 

7.9 Gastos de publicaciones.--Se exija el cumplimiento del Real Decre
to 1434/1985, evitando por todas las Administraciones las deficiencias 
en presupuestaci6n, informaciôn, coordinaci6n y control. Debera. proce
derse a la inmediata centralizaciôn de los creditos y al establecimiento 
de coordinaci6n y control intemo de ingresos, existencias, gestiôn comer
cial y deudores. 

7.10 Sociedades estatales.-Se remita una relaciôn actualizada de 
todas las sociedades estatales que, segıin la normatlva, han de rendir cuen
tas al Tribunal. Dar cumplimiento a 10 establecido en los aruculos 163 
y 260.4 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anônimas. 

7.11 Gastos de publicidad, propaganday asesoramiento de sociedades 
estatales financieras y entes de derecho publico.--Se adecue la contrataciôn 
de los gastos de referencia a los principios de concurrencia, publicidad 
y preparaciônde proyectos que contempla la legislaciôn vigente. 

7.12Contrataci6n administratlva.--Se exija a los organismos yenti
dades gestoras la obligatoriedad de remisi6n al Tribunal de Cuentas de 
108 contratos seg6n la nonnativa vigente. 

Utilizar adecuadamente, de acuerdo con el RegIamento General de Con
trataciôn, los sistemas de adjudicaci6n por concurso 0 subasta publica 
y, en los casos excepcionales de adjudicaci6n directıl, cumplir los requisitos 
de publicidad e igualdad de oportunidades entre las distlntas empresas. 

7.13 Seguridad Social.--Se recomienda la continu1dad en la mejora 
de la gesti6n econ6mico-administrativa como consecuencia de la aplicaciôn 
desde el 1 de enero de 1993 del Sistema Integrado de Contabilidad de 
la Seguridad Social (SICOSS) y, en especial, se requiere la depuraciôn 
de las cuentas siguientes: 

En Deudores .Deudores diversos •. 
En Acreedores .Entidades gestoras y Tesorerfa General de la Seguridad 

Social •. 
En Cuentas diversas: INEM 372.403 M. 
En Cuentas de orden: Deudores por cotizaci6n 1. 763.334 M. 

(En suplemento aparte, se publica e! Informe anual de! Tribunal de 
Cuentas correspondlente al ~erclcio de 1992) 
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CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

ACUERDO de 25 de febrero de 1997, de la Comisi6n Per
manente del Consejo General del Poder Jud:!cial, por el que 
se luıce pUblica la composici6n nominal de la Secciôn 
Segunda de /as Audiencias Provinciales de Huelva y 
Vitoria. 

La Comisi6n Permanente de[ Consejo General de[ Poder Judicial en 
su reuni6n del dia 25 de febrero de 1997, acord6 hacer publica [a com
posici6n nomina! de la Secci6n Segunda de las Audiencias Provinciales 
de Hue[va y Vitoria, cuya constltuciôn e inicio de actividades tuvieron 
[ugar el dia 30 de diciembre de 1996, del siguiente tenor literal: 

Secci6n Segunda de [a Audiencia Provincial de Huelva: 

Presidente: Don Francisco Jose Martin Mazuelos. 
Magistrados: Don Jose Maria Mendez Burguillo, y don Santiago Garcla 

Garcia. 

Secci6n Segunda de [a Audiencia Provincial de Alava: 

Presidente: Don JesUs Maria Medrano Duran. 
Magistrados: Don Ju[en Guim6n Ugartechea, y vacante. 

Madrid, 25 de febrem de 1997.-El Presidente de[ Con~o General del 
Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38159/1997, de 13 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Valenc!a (Secciôn Segunda), de fecha 2 de rruıyo 
de 1996, dictada en el recurso numero 2.981/1994, inter
puesto por don Jose Manuel Camarero Palacios. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu[adora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en 
uso de [as facultades que me confiere el articulo 3.° de [a Orden del Minis
terio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
eh sus propios rerminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de [0 Contencioso-Administrativo del Tribuna! Superior de Justicia 
de Valencia, en e[ recurso numero 2.981/1994, interpuesto por don Jose 
Manuel Camarero Pa!acios, sobre ascenso en la Esca!a de Complemento. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-P. D., el Director general de PersonaJ, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Tenlente General Jefe del Mando de PersonaJ. Direcci6n de 
Gesti6n de PersonaJ. Cuaİtel General del E;jercito. 

4618 RESOLUCı6N 423/38153/1997, de 13 de febrero, de la Sub
secretarfa, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Ouarta), de fecha 19 de 
dici6mbre de 1995, dictada en el recurso numero 807/1993, 
interpuesto por don Damidn Martın Muiioz y otra. 

De conformidad con LA establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cump[a en sus propios rerminos estlınatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn'Cuarta), en el recurso numero 807/1993, interpuesto por don 
Damiıin Martin Mu1\oz y otro, sobre indemnizaci6n por responsabilidad 
patrimonia1 de[ Estado. 

Madrid, 13 de febrem de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Teniente Genera! Jefe del Estado Mayor. Direcciôn de Asuntos 
Econômicos. Cuarte[ General del E;jercito de[ Aire. Plaza. 

4619 RESOLUCı6N 423/38154/1997, de 13 defebrero, de la Sub
secretarfa, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencio de la Sala de la Contencioso-Administrativo de 
laAudienciaNacional (Secci6n Oıuırta), defecha 7 de octu
bre de 1996, dictada en el recurso numero 235/1994, inter
puesto por don Ji'rancisco Javier Garcia Sdez. 

De conformidad con 10 estab[ecido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sUs ,propİos terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacio
na! (Seccl6n Cuarta), en el recurso numero 235/1994, interpuesto por don 
Francisco Javier Garcia Sıiez, sobre indemnizaciôn por responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

Madrid, 13 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo: Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor. Direcciôn de Asuntos 
Econômicos. Cuartel General del E;jercito. 


