
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
8702 RESOLUCIÖN de 23 de marzo de 1998, de la Secretarw 

de Estado de Justicia, por la que se procede a la publicaci6n 
de la segunda .4ddenda al Convenio de Cocyperaci6n sus
cı'ita entre el Ministerio de Justi(Ha y la Junta de GaUcil1 
en 'Yru:ıt.erin de ob]eci6n de concwncia y pr'Cst.aci6n s()C'iaL 

Hubiendose suscrİto entre el Minİsterİo de Justiciay la Junta de Galida 
una segunda Addenda al Convenİo de Cooperaci6n, en rnateria de objeci6n 
de concİencİa y prestaci6n sodal, y en cunıpliıniento de 10 dispuesto en 
el punto novena del Acuerdo del Consejo de Minİstros de 2 de marza 
de 1990, sohre Convenİoi5 de Colaboraci6n entre la Admİnİstracİ6n del 
Estado y las Comunidades Autônomas, he resuelto proceder a la publi" 
caci6n en el <!Boletin Oficİal del Estaclo» de dicho Convenio, que, a tal 
efecto, figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 23 de marzo de 1998.-El Secretario de Estado, Jose T~uis Gon

zalez Montes. 

SEGUNDA ADDENDA AL CONVENIO DE COOPERACı6N SUSCRITO 
ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y LA JUNTA DE GALICIA EN 
MATERIA DE OBJEcı6N DE CONCIENCIA Y PRESTAcı6N SOCIAL 

REUNlDOS 

De una parte, el excelentısimo senor don Manuel F'raga Iribarne, Pre
sidente de la Junta de Galicia. 

Y de otra, la excelentısima senora dona Margarita Mariscal de Gante 
y Mirôn, Mİnİstra de Justİcia, por delegaciôn del Consejo de Mİnİstros, 
conforme al Acuerdo de este de 21 de julio de 1995 (IBoletın Oficial del 
Estado» de 4 de agosto). 

MANlFIESTAN 

Primero. ··Que eI19 de febrero de 1996 fue suscrito en Madrid un Con· 
venio de Cooperaci6n en materia de objeci6n de conciencia y prestaciôn 
social entre el Ministerio de Justicia (en aquel entonces denominado Jus
tieia e Interior) y la Junta de Galicia, ampliado posteriormente por medio 
de Addenda suscrita el 2 de julio de 1997, siendo valorado positivamente 
por ambas partes su aplieaciôn y desarrollo. 

Segundo.-Que ambas pa.rtes han consİderado, para incorporarlo por 
medio del Convenio de Cooperaciôn al ambito de sus competencias, el 
Convenİo-Marco establecido el 23 de julio de 1997 entre los Mİnİsterİos 
de Asuntos Exteriores, de Justicia, y de Trabajo y Asuntos Sociales, por 
el que se acordô impulsar las medİdas necesarias para que los ciudadanos 
espafı.oles que tengan la eondİciôn legal de objetores de concieneiay residan 
fuera de Espaı"ia encuentren facilidades para cumplir la prestaci6n social 
en su paıs de residencİa, evitando ası el regreso obligado hasta el territorio 
naeional, salvo voluntad de los propios interesados. 

l'ereero.····Que tambien han constatado como eI impulso de la.s medidas 
antedichas puede afeetar de forma partieular al interes de la soeİedad 
gallega, por cuanto el fenômeno de la emigraeiôn es un referente earac
teristİco de la misma, que ha generado a su vez la exİstencia de un İmpor· 
tante numero de comunidades asentadas en el extranjero en las que se 
han desarrollado organİzaeİones propİas denominadas "Casas de Galicia». 

Cuarto.····Que la Junta de Galieia, eomo entidad colaboradora del Minis· 
terio de Justicia en materia de objeciôn de conciencia y prestaciôn social, 

no puede permaneeer ajena a las legitimas demandas que plantean los 
jôvenes y las comunİdades gallegas en el exterİor. Por 10 que, en coİn
cidencia con tales demandas, el Gobierno de Galicia ha adquirido el com
promiso de fomentar las relacİones de cooperaciôn con las antedİchas 
comunidades, para 10 que dİspone de un organismo especifico: Seeretaria 
General de Relacİones con las Comunİdades Gallegas, de la Consejeria 
de Presidencia y Administraciôn publica. 

Por todo 10 que, aeuerdan: 

Primero.-Confırmar la vigencia para el aı"to 1998 del Convenİo suscrİto 
el19 de febrero de 1996 y su prôrroga tacita por periodos anuales sucesivos, 
conforme establece la clausula octava del mİsmo. 

Segundo.-Ampliar el contenido del mencionado Convenio con los eua
tro a.partaclos de la Addenda siguiente. 

TeKto de la Addenda 

1. El conjunto de programas de prestacİôn socİal formado por las 
plazas coneertadas por la Junta de Galieia y las consoreiadas con ella, 
denomİnado en el Convenİo de Cooperaci6n «sistema especİal de incor
poraei6n de objetores de eoneiencia», se extendera tambien a las Casas 
de Galicİa en el exterior que quİeran adherİrse al mİsmo. 

2. Para consorciarse con el mencionado sistema, las Casas de Galicia 
deberan solicitarlo a la Comİsiôn Gallega de Objeci6n de Conciencia, pre
sentando la correspondiente propuesta que incluya eI programa de pres
taeiôn social a desarrollar. Este programa eontendci, la descripeiôn de 
las tareas de colaboraci6n y apoyo que yayan a realizar los objetores en 
el ambito de las Casas de Galicia, ası como el numero de puestos de a.cti
vidad y las caractenstica.s, condiciones y horarios de prestaci6n. 

3. Los puestos de actividad que se creen fuera de Espafta al amparo 
de este Convenio no implicaran eoste econ6mieo para las Administraciones 
firrnantes. Los objetores que soliciten la ineorporaeiôn a tales programas 
deberan garantizar y gestİonar la cobertura de su asİstencİa sanitarİa, 
ya sea mediante regimen de reciprocidad u otro procedimiento. 

4. La İncorporaci6n de los objetores a los mencionados programas, 
ası como la baja correspondİente, sera ordenada por la Direcciôn General 
de Objecİ6n de Conciencİa, sİendo de aplicacİôn en todo caso la normatİva 
reguladora de la objeci6n de conciencia y de la prestaciôn social susti
tutoria. 

Conformes con 10 manİfestado y acordado, en el ejercicİo de las atrİ
buciones de que son titulares los firmantes, suscriben por duplicado ejem
pIar lapresente Addenda en Santiago de Compostela a 4 de marzo de 1998. 

El Presİdente de la Junta de Galicİa, Manuel Fraga Irİbarne.-La Mİnİstra 
de Justicia, Margarita Mariscal de Gante y Mir6n. 

8703 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCIÖN 42313824011998, de 13 de marzo, de la Sub
secmror'{a, por la que se disp01W el cumpUmiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contenc'ioso-Adm'inistmtivo del 
n"ib'Wu:ıl SUpı"errıO de fecha 21 de noviC'rrıbm de 1997, dic~ 
ta-da en et recltrso de casad6n mlnwro 617/1995, inter· 
puesto POf' et Abogado dRl Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
diccic5n Contencioso-Adınİnistrativa de 27 de dİciembre de 1956, dispongo 



que se cumpla en sus propİos termİnos estİmatorİosla expresada sentencİa 
dictada por la Sala de la Contencioso·Administrativo (Secci6n Septima), 
del Tribunal Supremo dİctada en el recurso de casaci6n numero 617/1995, 
promovido por el Abogado del Estado, contra otra anterior de la Sala 
de İgual Jurİsdicci6n del Tribunal Superior de Justİcia de Valencia., pro
nunciada. en el recurso numero 759/1993, interpuesto por don Jose Segun· 
do Mİguel Sanchez, sobre reconocİmİento del tİempo de servİcİo mİlita.r 
a efectos de trienios. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.-El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Persona1. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

8704 RESOLUCı6N 42313824111998, de 13 de mnrzo, de kı Su~ 
secrefa.r·{a, poı' la. qve se disporw el cumpUmJento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-.4dminist1'ativo del 
Tribunal 8uperior de Justicia de Aray&n (Secci&n Segun
da), Zaragoza, dB fecha 10 de &iC'iernhro dB 1997, d1:ctada 
en el recu1'so n'11muJ1'o 26011995, interpuesto pOl' don Juan 
Carlos Yus Patino. 

De conformidad con 10 establecİdo en la Ley reguladora de la .Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propİos termİnos estİmatorİos la expresada sentencİa 
dİctada por la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo del Trİbunal Superİor 
de Justİcİa de Ara,g6n (Seccİ6n Segunda), Zaragoza, en el recurso nume
ro 260/1995, İnterpuesto por don Juan Carlos Yus Pa.tifıo, sobre İnutilidad 
fisİca en acto de servİcİo. 

Madrİd, 13 de ma.rzo de 1998.-El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

8705 RE80LUCı6N 42313824211998, de 13 de m,arzo, de l,a 8'u~ 
secretaria., por la q1W se dispone el cumplimiento de la, 
senwncia de in· Sa.la· de lo Conf.encioso-Adm?:nist1'ati~)o del 
Tribv/ool Suporio1' de JusMda, de Madrid (Socci6n Octava.) 
de fecha 28 de eru;ro de 1998, dictada en el 'r8cu1'so n'll'rru7 
ro 41911995, inter-puesto por doiıa Tr'alenti'oo Peldez San 
Franl:Hsco. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dİccİ6n Contencİoso-Admİnistratİva de 27 de dİciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla en sus propİos termİnos estİmatorİos la sentencİa firme 
dİctada por la Sa.La. de 10 Contencioso-Admİnİstra.tivo del Trİbuna.1 Superior 
de Justİcİa de Madrİd (Seccİ6n Segunda), en el recurso numero 419/1995, 
İnterpuesto por dofıa. Va.lentİna Pelaez San Francİsco, sobre Pensİôn de 
Orfandad. 

Madrİd, 13 de marzo de 1998.-El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

8706 RE80LUCı6N 42313824311998, de 13 de m,arzo, de kı, 8'u~ 
secreiaria, po1' la, que se &ispone el cumplimiento de la 
sentencia, de la Saüı. de lo Contencioso-Adm1:nistrativo di? 
La Audieru:ia Na.cimıal (Secci6n Quinta) de fecha. 9 de octu· 
bre de 1997, dictada en el recu1'so nurne1'o 1.83311995, inte1'
puesto por don Ra'ul Soria· AbriL 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris" 
dİccİ6n Contencİoso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla en sus propİos termİnos estİmatorİos la sentencia firme 
dİctada por la Sa.la de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo de la Audiencİa. Nado-

nal (Secciôn QUİnta), en el recurso numero 1.833/1995, İnterpuesto por 
don Raul Soria Abril, sobre inutilidad fisİca en acto de servİcio. 

Madrİd, 13 de marzo de 1998.-El Subsecreta.rio, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

8707 RESOLUCı6N 42313824411998, de 13 de 1narzo, de kı Su~ 
secretaria, po1' la que se dispone et cumplirnienio de la 
sente1U:ü:ı de la, Sala. di? lo Conwncioso-Admin1:stra.tivo del 
Trivunal Supel"ior de Justicia de Madrid (Secci6n Oclava) 
de fecha 16 de erwro de 1998, dictada en el recurso n'll'flU?-
1'0 1.30111995, interpuesto po1' don Laumano G6rrun; L6pez. 

De conformidad con 10 esta.blecido en la. Ley regula.dora de la Juris
dİccİ6n Contencİoso"Admİnİstratİva de 27 de dİciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla en sus propİos termİnos estİmatorios la sentencİa fİrme 
dİctada por la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo del Trİbunal Superİor 
de Justİcİa de Madrid (Seccİôn Octava), en el recurso numero 1.301/1995, 
İnterpuesto por don Laureano G6mez Lôpez, sobre reİntegro de gastos. 

Madrİd, 13 de marzo de 1998.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. 

8708 RESOLUCı6N 42313824511998, de 13 de 'YIw,rzo, de la S1J.b
secreta:rıf:ı, po1' la. que se dispone el c'l-t'fnplimiento di? la. 
sent.encia· de la Sala de lo Conte1U:ioso-Adminisiraiivo del 
Tribunal Superio1' de Just'icia de Ma.d1"id (Secci6n Octaııa) 
de fecha 22 de diciernbr'€l de 1997, dictada en el recurso 
nurnero 1.185/1995, interpuesto por don Jose Mantwl Aıva
mz Mart1~n. 

De conformİdad con 10 establecİdo en la Ley reguladora de la Jurİs
dİccİ6n Contencİoso-Admİnİstratİva de 27 de dİcİembre de 1956, dİspon,go 
que se cuınpla en sus propİos termİnos estİmatorios la sentencİa fİrıne 
dİctada. por la Sala. de 10 Contencİoso-Admİnİstratİvo del Trİbunal Superİor 
de Justİcİa de Madrid (Seccİôn ücta.va.), en el recurso numero 1.185/1995, 
interpuesto por don .Tose Manuel AJvarez Martin, sobre nulidad de actua· 
ciones administratİvas. 

Madrİd, 13 de marzo de 1998.-El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general del Instituto para la. Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. 

8709 RESOLUCı6N 42313824611998, de 13 de marzo, de kı su~ 
secmtarii.ı, po1' la que se diı.-porw ol c'Urnplinıiento dR la 
senwncia de la Sala de lo Contencioso-Ad'rninistrativo de 
la .4udiencia Na.dO'Yl.al (Secci6n Oua1'ta) de {echa 25 dB 
iunio de 1997, dict.adaen el recurso n'l1:rnef'o41611995, int.er
puesto por don JW1n Manuel Barreruı Dwz. 

De conformİdad con la esta.blecİdo en la. Ley regula.dora de la Jurİs
diccİôn Contencİoso,Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, dİspongo 
que se cumpla. en sus propİos termİnos estİma.torios la sentencİa. fİrme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacio· 
nal (Seccİôn Cuarta), en el recurso numero 416/1995, interpuesto por don 
Juan Ma.nuel Barrena Diez, sobre e:xenci6n del servicio milita.r. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.-El Subsecretarİo, Adolfo Menendez 
Menendez. 

E:xcıno. Sr. Diredor general de Reclutaınİento y Enseftanza Milita.r. 


