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Sala de 10 Contencioso·Administrativo de} Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucfa (MaJ.aga), dictada en eI recurso mlrnero 3698/1995, inter~ 
puesto por don Francisco L6pez Anaya, sobre diferencias retributivas, 
Ley 35/1980. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Bma. 8Ta. Suhdirectora general de C05teS de Personal y Pensiones Militare5. 

27778 ORDEN 423/38899/1996, de 15 de noviembre, par kı que 
se dispone el cumplimiento de la sentencW de la Sala de 
w Contencioso-Administrativo del Tribunal Superi.or de 
Justicia de Andaluct'a (Secci6n C1uırta) SeviUa, dictada en 
el recurso numero 71/1995, interpuesto por don Nicolds 
Gutierrez Iglesia. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. y eo nso 
de tas facultades que ıne con:fiere eI artiCUıo 3.0 de la Orden de} Ministerio 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de ntarZO, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secciôn Cuarta) Sevilla, en el recurso numero 71/1995, inter
puesto por don Nicolas Gutierrez Iglesia, sobre cancelaciôn de notas des
favorables. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., eL Directorgeneral de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. . 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal, Direcci6n de 
Gestiôn de PersonaI., Cuartel General del Ejercito. 

27779 ORDEN 423/38900/1996, de 15 de 1W'Viembre, por kı que 
se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 
la Contenciost>-Administrativo de la Audiencia Nacianal 
(Secci6n Quinta). dictada en el TeCUTSO numero 660/1995, 
interpuesto por don Daniel Rodrigu,ez Alonso. 

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.Ias facultades 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 fınne dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Quinta), dictada en el recurso numero 660/1995, interpuesto por 
don Daniel Rodriguez Alonso, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 15 de noviembrede 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe de} Departa.mento de Personal, Direccİôn de 
Personal, Cuartel General de La Annada. 

27780 ORDEN 423/389Q1/1996, de 15 de noviembre, par kı que 
se dispone et cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 
tv Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluct'a (Secci6n C1uırta), SeviUa, dictada 
en el recurso numero 480/1995, interpuesto por don Anto
nio Herrera Bascones. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre e 1956, y en uso 
de las facuItades que me confiere eI artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de mar.ıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secciôn Cuarta), Sevilla, en el recurso ntimero 480/1995, 
interpuesto por don Antonio Herrera Bascones, sobre cömputo de trienios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del &jercito. 

27781 ORDEN 423/38902/1996, de 15 de 1W'Viembre, por kı que 
se dispone el cumplimümto de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia (Mdlaga), dictada en el recurso 
numero 1738/1993, interpuesto por don Manano NoviUo 
Barroso. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI articUıo 3.° de la Orden deI Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia fırme dicta.da por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andaluda (M8J.aga), en el recurso numero 1738/1993, interpuesto por 
don Mariano Novillo Barroso, sobre indemnizaciôn residencİa eventual. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departa.mento de Persona1, Direcci6n de 
Personal, Cuartel General de La Armada. 

27782 ORDEN 423/38903/1996, de 15 de 1W'Viembre, por kı que 
se dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de 
Justicia de Andalıwla (M6laga), dictada en el recurso 
numero 61/1992, interpuesto por don Emilio Charla Espi
nosa. 

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 1as facUıtades que me confiere el artİculo 3.° de La Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andaluda (M8laga), dictad.a en eI recurso numero 61/1992, interpuesto 
por don Emilio Charlo Espinosa, sobre indem.nizaciôn residencia eventua1. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Persona1, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal, Direcciôn de 
Personalı Cuartel General de la Armada. 

27783 ORDEN 423/38904/1996, de 15 de noviembre, por kı que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, dictada en el recurso numero 
2686/1994, interpuesto por don Jose Cervantes L6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y en uso de las facultades que me confiere el articuIo 3.° de La Orden 
del Ministerio de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que 
se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, en el recurso mimero 2686/1994, interpuesto por don 
Jose Cervantes Lôpez, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal, Direcciôn de 
Personal, cuarteı General de la Armada. 

27784 ORDEN 423/38905/1996, de 15 de noviembre, por kı que 
se di8pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 
tv Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andaluct'a (Secciôn Segunda), SeviUa, dictada 
en el r6CUTSO numero 2.405/1993, interpuesto por don Adol-
10 Barri.entos perez. ~ 

De coruormidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en 080 

de 1as facultades que me confiere eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
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de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la Sentencia fITme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucfa (Seccl6n Segunda), Sevilla, en el recurso n6mero 2.405/1993, 
interpuesto por don Adolfo Barrien10s Perez, sobre indemnizaci6n resi
dencia eventual. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Almirantk Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
PersonaJ. Cuartel General de la Armada. 

277.85 ORDEN 42313890611996, de iS de noviembre, por la que 
se dispone e! cump!imiento de la Sentencia de la Sala de 
!o Contencioso-Administrativo de! 1'ribunal Superior de 
JusMcia de Andalucia (Secci6n Ouarta), SeviUa, dictada 
en e! recurso numero 818/1995, interpuesto por don Luis 
Mateos GaUego. 

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 las facultades que me confiere el articulo 3.°. de la Orden del Ministerio 
de Defensa n6mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la Scntencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucfa (Secci6n Cuarta), Sevilla, en el recurso n6mero 818/1995, 
interpuesto por don Luis Mateos Gallego, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D., el Director gen~ral de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del F<jercito. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

27786 RESOLUCI6N de 4 de dictembre de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se dispone la pub!icaci6n de 
un Acuerdo de Colaboraci6n entre e! Ministerio dellnterior 
y la Comunidad de Madrid en materia de vigi!ancia y pro
tecci6n de edifi,cios e insta!aciones auton6micas. 

Habiendose suscrito, con fecha 3 de diciembre de 1996, un Acuerdo 
de Colaboraci6n entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de Madrid 
en rnateria de vigilancia y protecciôn de edificios e İnstalaciones auto
n6micas, procede la publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estado. de dicho 
Acuerdo, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Rafael 
Ramos Gil. 

ACUERDO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DEL INTE
RIOR Y LA COMUNIDAD DE MADRID EN MATERIA DE VIGILANCIA 
Y PROTECCIÔN DE EDIF1CIOS E INSTALACIONES AUTONOMICAS 

En la ciudad de Madrid, a 3 de diciembre de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, don Jalme Mayor Oreja, Ministro del Interior, que act6a 
en nombre y representaci6n del citado Departamento, y de otra, don Alberto 
Ruiz-Gallardôn Jimenez, Presidente de la Comunidad de Madrid, que act6a 
en nombre y representaci6n de dicha Comunidad, facultado para la firma 
del presente Acuerdo del Consejo de Gobiemo de 18 de julio de 1996, 

Intervienen los citados en la representaci6n y con las facultades que 
sos respectivos cargos les confieren, reconociendose recıprocamente capa
cidad y legitimaci6n para otorgar y firmar el presente Acuerdo de Cola
boraci6n, bastante en Derecho, para formalizar el mismo, y en su virtud, 

MANlFIESTAN 

EI objetivo de este Acuerdo, partiendo del respeto a los diferentes 
ambitos competenciales de cada Administraciôn, es fıjar un marco de cola
boraciôn entre el Ministerio del Interiof y la Comunidad de Madrid, para 
aprovechar la experiencia de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en la vigilancia y protecci6n de 1as instalaciones 
y edificios auton6micos. 

De esta forma, aınbas Administraciones ftjercen sus competencias en 
eI marco de los principios constituciona1es de coordinaci6n y colaboraci6n, 
al objeto de mejorar la eficacia p6blica y evitar cualquier duplicidad en 
su actuaci6n. 

EXPONEN 

1.0 La Ley Orgıinica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, establece en su articulo 37.3 que 1as Comunidades Auro. 
nomas euyos Estatutos no prevean la creaci6n de Cuerpos de Policia, 
podran !\iercer 1as funciones de vigilancia y protecci6n de sus propios 
edificios e instalaciones a que se refiere el articulo 148.1.22 de la Con8-
tituciôn, mediante la firma de acuerdos de cooperaci6n especffica con 
elEstado. 

2.° EI Estatuto de Autonomfa de la Comunidad de Madrid, aprobado 
por Ley Orgıin.ica 3/1983, de 25 de febrero, establece la eompetencia plena 
eh materia de vigilaneia y protecci6n de sus edificios e Instalaciones 
(articulo 26.19). 

3.° Al Ministro del Interior corresponde la administraci6n general 
de la seguridad ciudadana y el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado (articulo 10.1 de la Ley Orgıinica 2/1986, de 13 
de marzo, de Fuerzas y Cuerp08 de Seguridad, y articulo 1.1 del Real 
Deereto 1885/1996, de 2 de agosto, de estructura orgıinica bıisica del Mini8-
terio dellnterior). 

4.° Entre las funciones comunes al Cuerpo Nacional de Policia y al 
Cuerpo de la Guardia Civil figura ovigilar y proteger los edificios e in8-
talaciones publicos que 10 requieran. (articulo 11.1 c) de la Ley Organica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad]. 

5.° Dicha misi6n puede ser !\iercida por personaJ del Cuerpo de la 
Guardla Civil en situaciôn de reserva, de acuerdo con 10 establecido en 
la Ley 28/1994, de 18 de octubre, p6r la que se completa el regimen del 
personal del Cuerpo de la Guardia Civil. 

6.° Corresponde al Ministro del Interior acordar el destino del per
sonaJ del Cuerpo de la Guardiiı Civil en situaciôn de reserva a determinados 
puestos orgıin.icos de dicho Departamento, atendiendo a las necesidades 
del servicio y al historial de los interesados, segıin 10 previsto en el 
articUıo 11.3.b) de la citada Ley 28/1994. 

7.° De acuerdo con el articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicasy del Procedimiento 
Administrativo Com6n, el Gobiemo de la Naci6n y los 6rganos de gobiemo 
de las Comunidades Aut6nomas podrin celebrar Convenios de Colabo
raci6n en el ıl.ınbito de sus respectivas eompetencias. 

8.° EI Acuerdo del Cons!\io de Ministros de 21 dejulio de 1995, delega 
en la. titu1ares de los Departamentos Ministeriales la competencia para 
celebrar Convenios de Colaboraci6n con las Comunidades Aut.6nomas, en 
el ıl.ınbito funcional correspondiente a cada uno de ellos. 

9.° EI Acuerdo del COnsejo de Gobiemo de la Comunidad Aut6noma 
de Madrid de 18 de julio de 1996 facUıta a su Presidente para suscribir 
los Convenios que se celebren con el Gobiemo de la Naci6n. 

ACUERDAN 

Formalizar el presente Acuerdo de Colaboraci6n, al objeto de establecer 
y regular la participaci6n del personal del Cuerpo de la Guardia Civil 
en las misiones de vigilaneia y protecci6n de edificios e instalaciones de 
la Comunidad de Madrid, que se regirıin por 1as siguientes. 

ESTlPULACIONES 

Primera.-Es objeto del presente Acuerdo la vigilancia y protecci6n 
de los edificios e instalaciones de la Comunidad de Madrid por miembros 
del Cuerpo de la Guardia Civil, de acuerdo .con 10 dispuesto enel ar
tlculo 11.1.c) de la Ley Orgıinica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

Segunda.-EI Ministerio del Interior, en el marco de la colaboraci6n 
definido en el presente Acuerdo, se compromete a: 


