
iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

12220 ORDEN de 27 de abril de 1998 por la que se dispoue el 
cunıplimiRnto de la sentencia dictada. por la SecC'l6n 0I.tayt. 
ta de la Sala de lo Conieru:'i,oso-Ad'rrı:inisl1"utivo de la Audien
eia Naciona~ on et recurso nunıero 411.00311994, interpues· 
lo por don Manuel de Benito Oteo, en nO'f/ıbre y represen
taci6n de don Houcbw A~zO'I-t~. 

En el recurSQ contencİoso-a.dmİnİstratİvo interpuesto por don Manuel 
de Benİto Oteo, en nombre y representaci6n de don Houcİne Azzouz, contra 
la Adminİstrar:iôn del Estado, sobre indemnizaciôn por funcionarniento 
de la Administraciôn de Justicia, la Secci6n Cuarta de 10 Contencİoso-Ad
mİnİstratİvo de la Audiencİa Nacional ha dictado sentencia con fecha 21 
de maya de 1996, euya parte dispositiva dice: 

(IFaUamos: Desestimarnos el recurso contencioso-adrninistratİvo İnter
puesto por don Houcine Azzouz, contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado de Justİcİa de 29 de agosto de 1994, que desestirnô la reclarnacİôn 
forrnulada por el interesado de indemnizaciôn a cargo del Estado por 
el funcionamiento de la Administraciôn de Justicia, por ser dicha Reso
luciôn, en los extremos examinados, conforme a Derecho; sin hacer expresa 
imposicİ6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Justicia, de coııformidad con 10 esta 
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 de la Ley Organi
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencİoso-Administrativa, ha dis
puest.o la publicaci6n de dicho faHo en el «Boletin Oficial del Estado~, 
para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de 
la mencİonada sentencia. 

Lo que digo a V. L para su conocimient.o y demas efect.os. 
Madrid, 27 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), 

el Subsecretario. 

llmo. Sr. Director general de Relacİones con la Admİnistraci6n de .Iusticİa. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38392/1998, de 5 de mayo, pOl' la que se dispone 
el oumplirM.ento de la senumcia de lef, Sala de lo Conten
cioso-Adnılml,sf:ralivo del Triawnal Superior de JusNcia 
de Valencüı (Secd6n Segunda), dictada en el1'ecurso n-ılrne--
1'02.208/1993, interpuesto POl' don Evaristo Gtau Mateu. 

De conformİdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
diccİ6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencİoso-Administrativo del Tribunal Superior 
de .Iusticİa de Valencia (Secci6n Segunda), de fecha 30 de septiembre 
de 1994, confirmada por sentencİa de la Sala de igual jurisdicciôn del 
Tribunal Supremo de 6 de febrero de 1998, dictada en el recurso nume-

ro 2.208/1993, interpuesto por don Evaristo Grau Mateu, sobre cômputo 
de trienios. 

Madrid, 5 de mayo de 1998.-P. D. (Orden 54/1982, de 16 de marzo, 
"Boletin Oficial del Estado» numero 70), el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaL Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

12222 ORDEN42313839311998, de5derlW!iJO, porla quese dispone 
el cumplimiento de la sentencw de la Sala de lo Conte1ı
cioso.-.4dnıinistmtivo del Tribunal 8uperior de Justicia 
dE Mur'Cw, dictada en el rec'W'so 'mı'ff/RI'O 385/1996ı int.er
puesto POl' don Antonio Jos(J A'mg6n R(YfMr'O. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la .Iuris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justİcİa de Murcİa, dİctada en el recurso nurnero 385/1996, İnterpuesto 
por don Antonio Jose Ara.g6n Romero, sobre indemnizaciôn por residencia 
eventual. 

Madrid, 5 de mayo de 1998.-P. D. (Orden 54/1982, de 16 de marzo, 
«Boletın Oficial del Estado» numero 70), el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Director de Ensenanza Naval. Cuartel General de la Armada. 

12223 ORDEN42313839511998, de5deuuıyo, porla quese dispoue 
el c1ımplimiento de la Sf:mtencw dE la Sala de lo Conten~ 
cioso.-Ad'flıinistmthJo dEl Triaunal 8uperior de Justicia 
dE ASt'U1"'ias (Secci6n Seg'Wıda) Ovwdo, dictada en el1"'ecurso 
numero 2.59811995, inlerpu.esto POl' don Jose Antonio Fer~ 
,oonde."<: Garcü:ı y otros. 

De conformİdad con 10 esta.blecİdo en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terrninos estimatorios la sentencia firme 
dictadapor la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) Oviedo, dictada en el recurso 
numero 2.598/1995, İnterpuesto por don Jose Antonio Fernandez Garcia 
y otros, sobre exclusiôn de los turnos de guardias de orden y seguridad. 

Madrid, 5 de mayo de 1995.-P, D, (Orden 54/1982, de 16 de marzo, 
«Boletin Oficial del Estado» numero 70), el Dİrector general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Secretaria Gene· 
raL. Secci6n de Recursos. CuaTtel General del Ejercito. 

12224 ORDEN423IS839611998, de5demayo, porla quese disp<me 
el cunıplinıiento de la sentencia de la Sala de lo C()nUm~ 
cioso.-Ad'rrıinistmtivo dE la, Audiencia Naciona·l (Secci6n 
Quinw), d-ict.ada enel recurso mlnıero 994/1997, interp1ıes· 
to por' don Jes'us Villalobos Sosa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 


