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su prioridad, ası como la fecha de! asiento definitivo que en su dıa se 
practique (cfr. arts. 80 del Reglamento del Registro Mercantil y 108 Y 
436 del RegJamento Hipotecario). 

Esta Direcci6n General ha acordado confırmar el acuerdo y nota del 
Registrador. 

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Rcgistrador mercantil de Madrid. 

4742 ORDEN de 31 de diciembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naclona~ 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
·OCP Construcciones, Socie<!ad Anônima·. 

Visto el testimonio de la sentencia dictada el 6 de marzo de 1996 por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
el recurso contencioso-adrninistrativo mlmero 429/1994, interpuesto por 
la empresa .OCP Construcciones, Sodedad An6nirna», contra la dcsesti
maciôn presunta por silenCİo admİnİstrativo de su solicitud de abono de 
intereses por demora en eI pago de la ceTtificaci6n ntimero 16, corres
pondiente a las obras de nuevo edificio de Juzgados de Lerida. 

Teniendo en cuenta que concurren en este caso las circunstancias pre
vistas en el articu10 105.1.a) de la Ley de 27 de diciembre de 1956, este 
Ministerio acuerda: 

Primero.-Disponer la ejecuci6n de la repetida sentencia, euya parte 
dispositiva se transeribe a continuaciôn: 

• Estimamos el recurso interpuesto por "f\CP Construcciones, Sociedad 
An6nima", contra la dese'stiınaciôn presun~ por silencio administrativo, 
de la petici6n realizada al Ministerio de Justicia de abono de intereses 
por el retraso producido en el pago de la certificaci6n d. obra nılıne
ro 16 de la obra denominada nuevo edificio de Juzgados d. Lerida, acto 
que anulamos por ser contrario a Dereeho, declarando el derecho de la 
parte actora a percibir 108 intereses reclaınados en 108 terminos expuestos· 
en el fundamento de derecho segundo de esta sentencia. 

Sin'hacer expresa imposici6n de costas.t 

Segundo.-A efectos de ejecuciôn del de dicha sentencia, determinar 
los importes que deben abonarse a la entidad demandante, segun se detalla 
a continuaciôn: 

Intereses de demora: 503.756 pesetas. 
IV A, 12 por 100 sobre la cifra anterior: 60.451 pesetas. 
Intereses sobre los intereses: 9B.267 pesetas. 
Total: 662.474 pesetas •. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 31 de diciembre de .1996.-P. D. (Orden de 29 de octubre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 6 de noviembre), el Subsecretario, 
Ram6n Garcia Meııa. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Obras y Patrlmonio. 

4743 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 423/38162/1997, de 19 /le febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencUı de la Sala de la 
ContenciosO'Administrativo de la AudienciaNaclonal (Sec
ciôn Quinta), de fecha 23 de diciembre de 1996, dictada 
en el recurso numero 1.454/1995, interpuesw por don Anto
nio Perez Sabina. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, yen uso 
de las facu1tades que meconfiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa nılınero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios rerminos estimatorios la sentencia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Adminjstrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 

Quinta), elJ el recurso numero 1.454/1995, interpuesto por don Antonio 
Perez Sabina, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Ilma. Sra Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

4744 ORDEN 423/38163/1997, de 19 de febrero, por la que se 
dispone e! cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naclonal (Sec
ciôn Quinta), de fecha 29 de noviembre de 1996, dictada 
<ın e! recurso numero 1.225/1992, in!erpuesto por don F'ran
cisco Melgosa Melgosa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Regu1adora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios rerminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), en el recurso numero 1.225/1992, interpuesto·por don Francisco 
Melgosa Meıgosa, sabre diferencias retrlbutivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madriga1. 

Ilma. Sra. Subdirectora genera de Gostes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados . 

4745 ORDEN423/38164/1997 de 19 defebrero, por la que se dis· 
pone el cump!imiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribuna! SUperWr de Justicia 
del Pais Vasco (Secciôn Primera), Bi!bao, de fecha 13 de 
septiembre de 1996, dictada en el recurso numero 
E.OO6;1993, interpuesto por donF'lorentino Achiaga G6mez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de dicierubre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios rerminos estimatorios la senteneia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del Pais Vasco (Secci6n Primera), Bilbao, en el recurso numero 2.006/1993, 
interpuesto por don FJorentino Achiaga G6mez, sobre vacantes y destinos. 

Mad~id, 19 de febrero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. S~. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Secretaria Gene
ral. Secci6n de Recursos. CUariel General del E;jercito. 

4746 RESOLUCı6N 423/38165/1997, de 19 defebrero, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
laAudienciaNaciqnal (Secciôn Quinta), defecha3 de enero 
de 1997, dictada en el recurso numero 1.313/1995, inter
puesto por don Mig'ı.wl .Angel Lozano Martin. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la J uris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estiınatorios· la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), en el recurso numero 1.313/1995, interpuesto por 
don Miguel Anııel Lozano Martin, sobre reconocimiento de tiempo de alum· 
no-aprendiz a efectos de trlenios. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 


