
18046 Jueves 12 junio 1997 BOE num. 140 

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 
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por la SaJa de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaJ 
(Secci6n Quinta), en el recur.o mİmero 1.685/1995, interpuest.o por don 
Eduardo Gutierrez-Slar y Bragado, sobre pase a la situaci6n de reserva 
transitoria. 

Madrid, 27 de mayo de 1 997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

12777 RESOLUCIÔN 423/38558j1Ə97, de 27 de maya, de la Su1>
.ecretaria, par la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secciôn Cuar· 
ta) Sevüla, de fecha 21 de marzo de 1997, dictada en el 
recurso nıimero 713/1995, interpuesto por don Juan More
nüla Martinez. 

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, eD sus propios rerminos estimatorios, la sentencia fınne, 
dictada por la SaJa de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaJ Superior 
de Justicia de AııdaJucfa (SecciÔll Cuarta) Sevilla, en el recurso nı1mero 
713/1995, interpuest.o por don Juan Morenilla Martinez, sobre grupo de 
clasifıcaciôn a efeetos mtributivos. 

Madrid, 27 de maya de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Men~ndez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Direct.or general de PersonaJ. Subdirecci6n General de PersonaJ 
CiviL. 

12778 RESOLUCIƏN 428/88559/1W7, de 27 cm mayo, de la Su1>
secretana, por la que se rtispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Con!encioso-Administrativo del 
Tribunat Superior de Justicia de Andalucia (Secci6n Cuar
ta) SeviUa, de fe~ha 26 de marzo de 1997, diclJada en et 
recurso numero 704/1995, interpuesto por don 8alvador 
Dıaz hanco. 

De conformidad con 10 estable€ido en la Ley Reguladora de ~ Jırri& 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, eD sus propios terminos estitnatorios, la sentencia firme, 
dictada POl" LLL SaJa də 10 Contencios,,:Administrativo del TribunaJ Superior 
de Justicia de AndaJuda (Secci6n Cuarta) Sevilla, en el recurso nIİmero 
704/1995, interı:iuest.o por don Salvador Diaz Pranco, sobre grupos de da
sificaciôn a efectos :retributivos. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Subse"""tario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Direct.or generaJ de Personal. Subdirecci6n GeneraJ de PersonaJ 
CiviL. 

12779 RESOLUCIÔN 423/38560/1997, de 27 de mayo, de la Su1>
secretaria, por la que se di~p()ne el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contenci(}so-Administrativo de la 
A udiencia Naci~nal (Secci6n Quinta), de fecha 14 de marzo 
de 1997, dictada en el recurso nıimero 1.718/1996, inter
puesto por don Juan Amada VidaL 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de 1aJurisdicci6n 
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-Administrativo de la Audiencİa Nacional 
(Secci6n Quinta), en el recurso nIİmero 1.718/1996, interpuesto por don 
Juan Amada Vidal, sobre procedimiento de revisiôn de oficio de 108 actos 
declarativos de derechos. 

Madrid, 27 de maya de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Mcncndcz 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL SubdirecCİôn General de Personal 
CiviL. 

12780 RESOLUCIÔN 423/38561/1997, de 27 de mayo, de la Su1>
secretana, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativa del 
Tribunal Superior de Justicia de Andatuc!a (Granada), de 
fecha 20 de enero de 1997, dictada en el recurso nume
ro 145/1993, interpuesto por don Pablo CastafıoMartinez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley ReguIadora de la Juris
dicciôn Contcncioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia fırme, 
dictada por la SaJa de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de AndaJucia (Granada), en el recurso nIİmero 145/1993, inter· 
puesto por don Pablo Castaii.o Martinez, sobre complemento personal y 
transitorio. 

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

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

12781 RESOWCIÔN 423/38562/1997, de 27 de mayo, de la Su1>
secretarla, p<Jr la que se dispone et eıımplimie>nto cm la 
senteneia de la Sala de la Contencioso-Administraıivo de la 
Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), de fecha 11 de abrü 
de 199'1, dictada 00 e! reCUrso numero 2.480/1995, inter
puesto por dotı Jose Fern<i:lutez Serantes. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regııIadara də la Jmisdieci6n 
Contencioso-Administrativa də 27 də diclembre de 1956, dispongo qwı se 
cumpla, an sus propios term!rıos estıiınat.orios, la s6lltencia fırme, diClada 
por la Sala de 10 Contencioso-Admintstııa1ıivo de la Audiencia NacionaJ 
(Secci6n Qııinta), en ei recurso nUmero 2.430"/1995, interpuest.o por daı;ı 
Jose lI'ernandez 5erantes, sobPe c6mput.o de trienios. 

Madrid, 27 de maya də 1997 ~Eı Subseel'8tario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

EJıicmo. Sr. Direct.or geneııaJ de PersonaJ. Subdirecci6n General de Costes 
de PersonaJ y Pensiones Milt!ares. 

1, 2782 RESOLUCı6N 423/38563/1997, de 27 de mayo, de la Su1>
secretarıa, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
AudienciaNacional (Secci6n Quinta), defecha 19 de marzo 
de 1997, dictada en et recurso numero 959/1995, interpues
to por don Jose Antonio Dıaz Nufıez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de laJurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo que se 
cumpla, en sus propios rermİnos estimatorios, la sentencia fırme, dictada 
por la Sala de 10 Contencİosc:rAdmİnistrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), en el recurso nIİmero 959/1995, interpuest.o por don 
Jose Antonio Diaz Ntifıez, sobre cômputo de trienios. 

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

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

12783 RESOLUCIÔN 423/38564/1997, de 27 de mayo, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de ta 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de la 
Audiencla Nacional (Secci6n Quinta), defecha 15 de abril 
de 1997, dictada en el recurso numero 1.087/1995, inter
puesta por don Juan Francisco Ferndndez de Simôn Ber
mejo. 

De conformidad con la establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Conteııcioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo que se 
cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia fınne, dicta.da 


