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Beneficiario Localidad Fina1idad de la 8ubvencwn Cantidad 

Luİsa Arag6n Ramos ....................... Alınonte (Huelva) ................. Daiios en su vivienda y enseres a causa de un incendio 250.000 
Salvador Jordıin Baena .. ',................. Almonte (Huelva) ................. DƏİi;os en su vivienda y enseres a causa de un inc&ndio 250.000 
Juan Mondaca Banez .................•..... Almonte (Huelva) ................. Daiios en su vivienda y enseres a causa de un incendio 250.000 
Jose Ferro Garcia .......................... AndUjar (Jaen) .................... Dafıos eu su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 260.000 
Francisco Gir6n Castillejo ................. AndUjar (Jaen) .................... Danos eD' su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 210.000 
Agustina Sequera ErE"nas .................. AndUjar (Jae"n) .................... Dafi.os en su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 142.000 
Juan Fermindez Barragan ................. Carboneros (Jaen) ................ Dafios en su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 750.000 
Roque Le6n Jimenez .... :.................. Chilluevar (Jae~) .................. Daftos en su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 195.000 
ArturoCruzPolo ........................... Jaen ................................ Daftos en su vivienda yenseres a causa de un incendio- ...... " 620.000 
Antonia Liebana Osorio ................... Jamilena (Jaen) ................... Daftos en su vivienda a causa de un incendio ......... : .... :.... 100.000 
Manuel Collados Collados ................. J6dar (Ja.en) ....................... Dafios en sus enseres a causa de un incendio ................... 176.000 
Benito Garcia Pereira ...................... Huelma (Jaen) ..................... Dafios en su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 175.000 
Jose Juan Moreno Moya ...•............... Huelma (Jaen) ..................... Dafıos en su viVİenda y enseres a causa de una İnundaci6n. 175.000 
Miguel Gonzwez G6mez ................... ; Alməzcara (Leôn) ....... '.......... Daii.os en sus enseres a causa de un incendio ................... 130.000 
Maria Concepciôn Aller GonzaIez ......... Cerezales del Condado (Le6n) ... Dafıos en sus enseres a causa de un incendio ........ -........... 250.000 
Manuela Fermindez Diaz .................. Castro de Rei (Lugo) ............•. Dafıos en su vivienda y enseres a causa de una inundaci6n. 170.000 
Nivardo Brafia Iglesias ..................... Pastoriza (Lugo) ................... Dafıôs en su vivienda a causa de un incendio ...........•.. ;.... 250.000 
Maria Jose Espifieira Frances ............. Arganda del Rey (Madrid) ........ Dafios en su viviendayenseres a causa de un incendio ........ 116.740 
Juan Martin Mateo ......................... Ardales (M8.laga) .................. Daiios en' su viVienda-r enseres a causa de un'i:ncendio ........ 250.000 
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MINISTERIO DE DE·FENSA 
27811 RESOLUCION 423/39235/1995, de 12 de diciembre, de kı 

Secretaria de Estado de Administraci6n Müitar, por la que 
se, dispone el cumplimie-nto de la sentencia de la Sala de 
LD Contencioso--A.dministrativo (lel Tribunal Superior de 
Jusıiciiı de Galicia (La Cım.ıiia),de fecluı 22 de septUmıbre 
de 1995, recurso numero 2.127/1994, interpuuto pqr dmı 
Manuel Santos Zas. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley regulad.ora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1966, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la expresada, sentencia 
sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Direetor general de Personal. 

27812 RBSOLUCION 423/39236/1995, de 12 de diciembre, de kı 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por la que 
se dispcme el cumplimiento de la sentencia de la sala de 
la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia (La Cım.ıiia), de fecluı 21 de julio de 
1995, recuTSO nıimero 2.19911994, interpuesto por Avelino 
Saavedra Martinez. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la Jurİs
,dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo . 
que se cuınpla en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia 
sobre jubilaci6n por incapacidad pennanente. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Admi
nİstraci6n Militar, Emilio Octavio dÇ: Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

27813 RF:SOLUCION 423/39237/1995, de 12 de diciembre, de kı 
Secretaria de Estado de Administraciôn Militar, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
1.0 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), de fecluı 18 de sep
tiembre de 1993, recu.rso numero 32911991, interpuesto por 
don Francisco Josi Salas Montejo. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la JurİS
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, dispongo 

Total ...... , .................................................... , ... . 4.709.740 

que se cumpla en sus propios rerrninos estimatorws la expresada sentencia 
sobre extensi6n del servicio militar. 

Madrid, 12 de diçiembre de 1995.-EI Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

27814 RESOLUCION 423/39238/1995, de 12 de diciembre, de kı 
Secretaria de"Estado de Administraci6n Militar, por la que 
se dispone' el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del Tribıınal Superlor de 
.rusticUı de Madrid (Secci6n Octava), de fecluı 9 de junio 
de 1995, r_rsi> numero 157/1993, interp1ı&to pqr dmı 
Francisco Rıos Garc{a. 

De .conforrnidad con 10 establecido 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 expresada sentencia 
sobre indemnizaci6n por residencia eventual. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado de Admi
nİstr8.ciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

I 
Excmo. Br. Director general tl~ Ensefianza. 

27815 RESOLUCION 423/39239/1995, de 12 de diciembre, de kı 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, wr la que i 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de j 
la Contencioso-Administffativo del 1'ribunal Superior de! 
Justicia de Galicia (Secci6n PrimertJ); de fecha z2 de sep-' 
tiembre de 1995, recurso nıimero 2.12611994, intıtwpuesto 
por don Fernan:oo Pav6n Guitidn. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terrninos estimatonos La expresada sentencia 
sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 12 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, Emllio O<.1.avio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Br. Director general de Personal. 

27816 RESOLUCION 423/39240/1995, de 12 de diciembre, de kı 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por la que 
se_ dispone el cum.plimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
dicıada con fecha 22 de junio de 1995, recurso n1imero 
1.08411993, interpuesto por dmia Juana Marln Jimenez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
di~ciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de .1956, y en uso 


