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por La sala de 10 Contencioso-Adrni.p.istç\tivo .~l, Tribunal Superior .de 
Justicia de Andal~Cla (Secci6n ~da), ~ı;Mlla, ~n et recurso mimero 
263/94, interpuesto por don Antonio Cerezo Plaza, sobre complemento 
de dedicaci6n especial. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario de Estad"o, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Di.rector general de Personal, Subdirectora general de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6893 RESOLUCION 423/38173/1996, de 5 de marzo, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, par la que se 
dispcnıe et cumplimiento de la sentencia· de ki Sala de la 
Contencioso-Administrativo' del 1'ribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en et recurso 
numero 2.973/91, interpuesto par don Antonio Jose Caiiizal 
de la F'uente. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n 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 del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso numero 2.973/91, İnter· 
puesto por don Jose Cafiizal de la Fuente, sobre aplicaciôn del Real Decre
to 1234/1990. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal, Subdirectora general de Costes 
de Personal y Pensİones Militares. 

RESOLUCION 423/3817~1996, de 5 de marzo, de la Secre
tarla de' EStado" de AdministraciOn Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContenciosQ-Adminis,tr.ativo del Tribunal SupericYr de Jus
ticia de Andalucia (Secci6n Cuarta), SeviUa, dictada en 
el recurso numero 1.113/94, interpuesto por doiia Soledad 
Rivera Rodriguez. 

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 terminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 'Superior de 
Justicia de Andalucfa (Secciôn Cuarta), Sevtlla, en el recurso numero 
1.113/94, interpuesto por dofia Soledad Rivera Rodriguez, sobre pensi6n 
de viudedad. 

Madrid, 5 de· rnarzo de 1996.-EI Secreta.rio de Estado, Emilio Octavio 
de ToJedo y Ubieto. 

Ex.cmo. Sr. Director general de Personal, Subdirectora general de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6895 RESOLUCION 423/38175/1996, de 5 de marzo, de la Secr". 
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
llispone el C'Kmplimiento de la sentencia de la sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dicıada en .et recurso 
numero 908193, interpuesto por el Abogaclo del Estado. 

De conformidad -con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso.Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se çumpla, en sus propios tenninos estirnatorios, la sentencia dicta.da 
por la sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso numero 908/93, inter
puesto por el Abogado del Estad~ sobre nulidad, previa ,declaraci6n de 
lesividad, del acto administrativo que incluy6 a don Francisco Javier Bou
zas Arag6n en la Usta de aprobados de la primera prueba ge las oposiciones 
para ingreso en la Enseüanza Superior Mi1itar. 

Madrid, 5 de marzo de 1900.-EI Secretarİo de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto .. 

EuIOO. Sr. Direetor general d~ Ensefianza. 

6896 RESOLUCION '<23/38176/1996, de 5 de ma""", de la Seere· 
tarla de Estado de Admjnistraci6'1i Militar; por la que se 
dispone el cumplimiento de lq sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Adminisirativo de laAudienciaNacional (Seı> 
ci6n Qu,inta), dictada en el recurso numero 718/93,' inter
puesto por do1i.a Bernarda Di Gregorio Colombo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris. 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia dicta.da 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), en eI recurso nu.mero 718/93, interpuesto por dofia Ber
narda Di Gregorio Colombo, sobre revisi6n de clasi!icaciôn pasiva. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

EJı;cmo. Sr. Director general de Personal y Subdirectora general de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6897 RESOLUClON 423/38177/1996, de 5 de ma,..o, de la Secr .. 
tarla de Estado de Administraciôn Müüar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del 'I'ribunal Superior de Jus
ticia de Murcia, dictada en el·recurso numero 1.128/93, 
interpuesto por don Luis Tapia perez. 

'De cənformidad 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 terrnkıos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, en el recurso nu.mero 1.128/93, interpuesto pol" don 
Luis Tapia Perez, sbbt-e exenciôn del servicio militar. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del ServiciaMilitar. 

6898 RESOLUCION 423/38178/1996, de 5 de marzo, de la Secre· 
tarla de Estado de Administraci6n Müita.r, por la. que se 
dispone el cumplimiento de la senterıcia de la Sala de la 
Contencioso--Administrativo del 'I'ribunal Supremo, dicta
da en el recurso de apelaci6n interpuesto por el Abogado 
del Estado. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Cont.encioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la expresada sen· 
tencia dictada por la Sala de 10 Cont.encioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso de apelaciôn mimero 1.155/92, promovido por 
el Abogado del Estado contra otra de la Sala de igual Jurisdicci6n del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pronunciada en recurso in,ter
puesto por don Antonio Cart.agena Belda, sobre reducciôn de1 servieio 
en filas. 

Madrid,.5 de marzo de 1996.-El Secret.ario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. DİFector general. del Servicio Militar. 

6899 RESOLUClON 423/38179/1996, de 5 de marzo, de la Secre
tarla de EstCUÜJ de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cu:mplimiento de la sentencia de ta Sala de la 
Contencioso-Administrativo del 1'ribunal S'NperWr de Jus-
ticia de Andalucfu (Secci6n Primera), sevilla, dictada en 
el recurso numero 4.944/90, int.erpuesto por don ./ose 
Kanuel Sdnchez Garcia. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juns. 
dicci6n Conteftciosə-Administrativa, de 27 de diciembre de 1856, dispongo 
que 'se curnpla, en sus PNpios thıtıin05 estimatories, la sentencia dictıwia 
pıor la Sala de 10 Conteneiose-AdtRiftiMrativə del Tribunal Superior de 


