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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
1 971 8 RESOLUCı6N de 1 de septiembre de 1997, de la DireccWn 

General de Relaciones con la Administraci6n de Justicia, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 02/0001142/1997, inter· 
puesto ante la SeccWn Segunda de la Sala de 10· Conten
ciosa-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia. 

Ante la Secciôn Segunda de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, doiia Vicenta Peiialver Ibıiiiez 
ha interpuesto cı recurso contencioso-administrativo ntimero 
02/0001142/1997, contra la Resoluciôn de 7 de noviembre de 1996, que 
desestimô el recurso ordinario contra acuerdos del Tribunal calificador 
unico de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares , 
de la Administraciôn de Justicia, turno Iibre, convocadas por Resoluciôn 
de 27 de ji.İlio de 1994. 

En consecuencia, esta Direcciôn General ha resuelto notificar y empla
zar a los interesados en el mismo, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 64 de la Ley 10/1992, de 30 de abril, de la Jurisdlcciôn Con
tencioso-Administrativa, para que puedan comparecer ante la referida sala 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-EI Director general, Juan Ignacio 
Zoido Aıvarez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio de la Admi
nistraciôn de Justicia. 

1 971 9 ORDEN de 30 de julio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por ta Secci6n Octava 
de laSala de 10 Contencioso-Administrativo de laAudiencia 
Naciona!.en el recurso 08/166/1997, interpuesto por do1ia 
Olga Rodriguez Herrans, en nombre y representaci6n de 
don Julio Miguel Sdnchez Nrez. 

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doiia Oiga 
Rodriguez Herrans, en nombre y representaciôn de don Julio Miguel San
chez Perez, contra la Administraciôn del Estado, sobre indemnizaciôn por 
funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, la Secciôn Octava de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sen
tencia con fecha 22 de abı'il de 1997, cuya parte dispositiva dice: 

·Fallamos: 
Primero.-Desestimar eI recu'rso contencioso-administrativo interpues

to por la Procuradora doiia OIga Rodriguez, en nombre y representaciôn 
de don JuIio Miguel Sanchez Perez, contra la Resoluciôn del Ministerio 
de Justicia e Interior de 5 de mayo de 1995, por ser la misma 'liustada 
aDerecho. 

Segundo.-No haber lugar a la Imposiciôn de una especial condena 
encostas.ı 

En su virtuQI este Minİsterio de Justicia, de conformidad con 10 esta
blecido en los articuIos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la Ley Organica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencios~Administrativa, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho fallo enel .Boletin Oficial del Estado. para 
general conociıniento y cumplimiento en sus propios ıerminos de la men
cionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demA& efectos. 
Madrid, 30 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario. 

llmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administraciôn de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
19720 ORDEN 423/38928/1997, de 1 de septiembre, por i<t que se 

dispone eı cumplimienlo de la sentencia de la Sala de 10 
,Contencioso-Administrativo del Tribuna! Superior de Jus
ıicia de La Rioja (Logroiio J, dictada en el recurso numero 
886/1996, interpuesto POT don Carlos Julidn Guemes San 
Juan. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de ıaıi facuItades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
SaJa de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja (Logroiio), en el recurso numero 886/1996, interpuesto por 
don Carlos Juliıin Guemes San Juan, sobre nulidad de actuaciones admi
nistrativas-obligaci6n de dictar resoluciôn. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo·. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaJ. Secretaria Gene
ral. Secciôn de Recursos. Cuartel General del E;jercito. 

19721 ORDEN 423/38929/1997, de 1 de septiembre, POT ta que se 
dispone el cumplimiento de i<t sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribuna! Superior de Jus
ticia de Anda/uefa (SeccWn SegundaJ, SeviUa, dictada en 
el recurso numero 488/1994, interpuesto por don Romualdo 
Orgaz Sotana. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley rcguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el art!culo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero' 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia fırrne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n Segunda), Sevilla, en el recurso numero 488/1994, 
interpuesto por don Romualdo Orgaz Solana, sobre indemnizaci6n por 
residencia eventuaI. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaJ. Secretaria Gene
ral. Secciôn de Recursos. Cuartel General del E;jercito. 

19722 ORDEN 423/38930/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de ta Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de taAudiencia Nacional (Sec
ci6n Bis), diclada en el recurso numero 705/1996, inter· 
pueslo por don Jose Martin Ouadros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, yen uso 
de las facuItades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cuınpla 
en sus propİos terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Bis), en el recurso numero 705/1996, interpuesto por don Jose Martin 
Cuadros, sobre pase al segundo grupo. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teitiente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del E;jercito. 


