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4828 RESOLUCION 423/38090/1996, de 14 d.efebrero, de laSecre
taria de Estado de Administraci6n MiUtar, por la que se 
dlspone el cumplimiento de la senlencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior" de Jus
ticia del Pais Vasco (Bilbao), dictada en el recurso numero 
1.278/1989, interpuesto por don Lezo Ziarsolo Zuazua. 

De conforınidad 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 estimatorios, La sentencia dictada 
par la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supcrior de 
Justicia del Pais Vasco (Bilbao), en eI recurso numero 1.278/1989, inter
puesto por don Lezo Ziarsolo Zuazua, sobre pr6rroga de incorporaci6n 
a filas. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis
traciôn Mi1itar, E:milio OctaVİo de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

4829 RESOLUCION 423/38091/1996, de 14 <kfebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Militar,' por la que se 
d1Spone et C"umplimiento de La sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del 1Wlmnal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en et recurso numero 778/1993, 
intf!'rpuesto por dona Catalina Cant6s Palomeque. 

De cor.formidad con ro establecido en La Ley regu1adora de la Juris
dicciôn C'Jntencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se eumpla, en sus propios Uirminos esttmatorios, La sentencia dictada 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo dei Tribun~1 Superior de 
Justicia de Madrid, en el recurso nurnero 778/1993, interpuesto por dofia 
Catalina Cant6s Palorneque, sobre beneficios prfvistos en la Ley 4/1990. 

Madrid, 14 de febrero' de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traciôn MHitar, Ernilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

• Excmo. Si". D.irector g.eneral de Personal. 

4830 RESOLUCION 423/38092/1996, de 14 <k febrero, <k la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por La que se 
dispone 'e1 cumplimiento de La sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andaiuda (Sevilla), dictada en el recurso numero 
863/1993, interpuesto por don Manv.el Ferrer Mendoza. 

De cO:iformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Cont{'ncioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terrninos estimatorios, la sentencia dicta.da 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TriQunal Superior qe 
Justicia de Andalucia (Sevilla), en el recurso mimero 863/1993, interpuesto 
por don Manuel Ferrer Mendoza, sobre complemento de dedicaci6n ~spe
cial. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traci6n Milit.ar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

ExCIllO. Se. Director general de Personal. 

4831 RESOLUCJON 423/38093/1996, <k 14 <kfebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone el cumpiimiento de la se1l.tencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el ri;CU'rso numero 65Oj1993, 
interpuesto por don Antonio MarUne.z Martinez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, La sentencİa dictada 
por la S::ıla de 10 Contencioso-.A:dministrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid, dicta.da en el recurso numero 650/1993, interpuesto 
[lor don Antonio Martinez Martinez, sobre haber pasivo de retiro. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Uhieto. 

Excmo. Sr; Director general de Personal. 

4832 RESOLUCION 423/38094/1996, de 14 defebrero, de la Secre
taria de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone et cumplimie.nto de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superi.or de Jus
ticia de Madrid, dictada en et recurso nunıero 270/1993, 
interpuesto~por don Abelardo Mei.." G6mez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios rerminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, dictada en el recurso numero 270/1993, interpuesto 
por don Abelardo Meis G6mez, sobre haber pasivo de retiro. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubicto. 

Excrno. Sr. Director general de Personal. 

4833 RE..Ç;OLUCION 423/38095/1996, de 14 defe,brero, de la Secre
tarla de Estado de Administ-raci6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de La sentl:illcia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (SeviUa), dictada en el recurso numero 
1.575/1993, interPuesto por don Arturo Delgado UU. 

De confonnidad con 10 establecido .en la Ley regulad.ora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adıninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios rerminos estimatorios, La sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de 

_ Justicia de Andalucia (Sevilla), en el recurso mlmero 1.575/1993, inter
puesto por don Arturo Delgado un, sobre coınplemento de dedicaci6n 
especiaL 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis
tradôn Militar, Emilio OctaVİo de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. 

4834 RESOLUCI0N 423/38096/1996, <k 14 de febreru, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administ'rativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en el recurso nümero 999/1993-03, 
interpuesto por don Franc'isco Casalduero de la Viiia. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6ı1 Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 Tribunal Superior de 
Justida d~ Madrid, en eI recurso numero 999/1993-03, interpuesto por 
don Francisco Casalducro de La Vifıa, sobre excedencia voluntaria. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI ~ecretario de Estado de Admİnis
traci6n Militar, Emilio Octavio de Tolcdo y Ubit>to. 

Excmo. Sr. Director general de Persona1. 


