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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

12771 RESOLUCIÔN de 2 de abril de 1997, de la Subsecretaria, 
por la, que se acuerda la remisiQn del expediente corres
pondiente al recurso contencioso-administrativo nu
mero 137/1997 y se emplaza a los interesados en et mismo. 

Ante la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, La empresa -O.C.P. Construc
ciones, Sociedad Anönima», ha interpuesto el recurso numero 137/1997, 
contra la desestimaci6n presunta de su petici6n de abono de intereses 
por retraso en cI pago de las certificaciones 29 y 30, de las obras del 
nuevo edificio para dieCİseis Juzgados en Môstoles. 

En consecuencia, esta Subsecretaria acuerda remitir el expediente 
administrativo solicitado y emplazar a 105 interesados en el recurso, a 
fin de quc puedan comparecer ante la referida Sala, en el plazo de nueve 
dias, de conformidad con 10 dispuesto en el aruculo 64 de la Ley de la 
Jurisdicci6n ContenCİoso-Administrativa. 

Madrid, 2 de abril de 1997.-EI Subsecretario, Ram6n Garda Mena. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

12772 RESOLUCIÔN 423/38553/1997, de 27 de maY", de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el curnplimiento de la sen
tew:ia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 'J'ri.
bunal Superior de Justicia de Andalucia (Secciôn Segunda) 
Se:villa, defecha 12 de marzo de 1997, dictada en el recurso 
nümerQ 144/1995, interpuesto por don Jerônimo Astorga 
Nuiiez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia flrme, 
dictada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Jmticia de Andaluda (Secci6n Segunda) Sevilla, en eI recurso numero 
144/1995, interpuesto por don Jerônimo Astorga Nı1nez, sobre pensii:ın com
plementaria por inutilidad. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Dire.ctor general gerente del Instituto Social de tas Fuerzas 
Armadas. 

12773 RESOLUCIÔN 423/38554/1997, de 27 de mayo, de la Su/). 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de ıo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal SUperWr de Justicia de Murcia, de fecha 25 de 
marzo de 1997, dictada en eı recurso nümero 352/1996, 
interpuesto por don Vicente Soto Ferndndez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adm.inistrativa. de 27 de diciembre de 1956, dispongo 

que se cuınpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme, 
dictada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Murcia, en. eI recurso numero 352/1996, interpuesto por 
don Vicente Soto Fermindez, sobre prestaci6n por inutilidad. 

Madrid, 27 de mayo de I997.-EI Subsecretarlo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general gerente del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas. 

12774 RESOLUCIÔN 423/38555/1997, de 27 de mayo, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional (Secciôn Bis), de fecha 31 de marzo 
de 1997, dictada en et recurso numero 893/1996, interpues
to por don Francisco Jose Sdnchez CdnovQ.S. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo que se 
cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme, dicta.da 
por la Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Bis), en el recurso numero 893/1996, İnterpuesto por don Fran
cisco Jose Sanchez Canovas, sobre inutilidad fisica en acto de servicio. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia Civil. 

12775 RESOLUCIÔN 423/38556/1997, de 27 de mayo, de la Su1>
secretaria, por la que se dispo'M el cumplimiento de la 
sentencia. de la Sala de ıo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), de fecha 3 de abril 
de 1997, dictada en el recurso numero 1.244/1995, inter
pu.esto por don Manuel Ramos Faria. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso·Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo que se 
cumpla, en sus propios terminos estimatorios, La sentencia finne, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1 
(Seccion Quinta), en eI recurso numero 1.244/1995, interpuesto por don 
Manuel Ramos Faria, sobre inutilidad f"ısica en acto de servicio. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendeı. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia Civil. 

12776 RESOLUCIÔN 423/38557/1997, de 27 de mayo, de la Su1>
secretaria, por la que se dispon.e eı cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), defecha 7 de marzo 
de 1997, dictada en el recurso nu:mero 1.685/1995, inter
pu.esto por don Eduardo Gutierrez-Slar y Bragado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdiccion 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo que se 
cuınpla, en sm propios terminos estimatorios, la sentencia fırme, dictada 


