
11528 Marta. 26 marzo 1996 BOEnum.74 

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 



BOEnum.74 Marta. 26 marzo 1996 11529 

Justicİa de Andalucia (Secci6n Primera), Sevill&ı eD eı recurso n6m.ero 
4.944/90, interpuesto por don Jose Manuel S4nchez Garcia, sobre pr6rroga 
de incorporaci6n a fHas. 

Madrid, 6 de marıo de 1996 ...... E1 Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de1 Servicio Militar. 

6900 RESOLUGION 423/98180/1996, M 5 M maT%!), M kı Secre
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la qu.e $6 

dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jv,s.. 
tici<ı M Andalucia (Secci6n Primera), Sevilla, dictada en 
et recurso ntlmero 3.174/91, interpuesto por dan Fraııcisco 
M. lkmzIilez Gcmz6J.ez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de·diclembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios termİnos estimatorios, la sentencia dictada . 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Anda1ucfa (Secci6n Primera), SeviUa, en el recurso mimero 
3.174/91, interpuesto por don Francisco M. G&IlZÜez- Gonz4lez, sobre 
pr6rroga de incorporaci6n a filas. 

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

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

6901 RESOLUCION 423/98181/1996, M 5 M marzo, M kı 8e<:rfr 
tarla de Estado de Administraciôn MUitar, por la que se 
dispone el cumpltmiento M kı s#ı_ M kı Sakı M la 
ContencWso-Administrativo del 7'ribunal superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en et recurso 
nümero 1.080/93, interj:nıesto por dofia Aurora Vı1chez 
Sierra. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurl& 
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 Contenci08o-~aminjstrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en et recurso mimero 1.080/93, inter
puesto por dofia Aurora Vflchez Sierra, sobre aplicaci6n de los beneficios 
previstos en la Ley 4/1990. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estad.o, Emilİo Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6902 RESOLUGION 423/38182/1996, M 5 de maTZO, M kı Secr<>
tarla de Estado de Administraciôn Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de .Jus
ticia de Andalucia (Secci6n Ouarta), SeviUa, dictada en 
et ~ecurso nıim.ero 652/94, inıerPuesto por don Jose [gnacio 
Tirado Sdnchez del Corral. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se ciımpla, en sus propios termİnos estimatorios, la sentencİa dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucİa (Secci6n Cuarta), SeviIla, en el recurso mimero 
652/94, interpuesto por don Jose Ignacio Tirado Sanchez del Corral, sobre 
complemento de, dedicaci6n especiaL. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio OCtavio 
de Toledo yUbieto. 

Excmo .. Sr. Director general de PersonaJ. Subd1recci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6903 RESOLUGION 423/3818311996, M 5 M ma,..o, M la 8e<:rfr 
~ria de Estado de Adm.inistraci6n Militar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia tJe la Sala de 10 
Contenci6so-Administrativo del Tribuiıal Superior 'de Jus
ticia de An.dalucia, SeviUa, dictada en el recurso numero 
1.351/93, interpuesto por don Oristôbal Viquez Diaz. 

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 terminos estimatoİiosi La sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Trihunal Superior de 
Justicia de Andalucla, Sevilla, en el recurso nÜInero 1..351/93; interpuesto 
por don Crist6ba1 Viquez Diaz, sobre reconocimientos de servicios previos 
a efectos de trienios. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado, Eıni~o Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal y Subdirector general de Personal 
Civil. 

6904 RESOLUGION 423/3818l1/1996, M 5 M maT%!), M kı 8e<:rfr 
tarla de Estado de Administraçi6n Militar,. por la que se 
dispone el cumplimiento de la senterıcia.' de la sala de la 
Co~Administrativo del 1'ribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secciôn Octava), dictada en et recurso 
nıimero 1.044/93, interpuesto por don Amador Ruiz 
Redondo. 

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 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 1.044/93, inter· 
puesto por don Amador Ruiz Redondo, sobre recornpensas militares. 

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

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejercito de Tierra. 

6905 RESOLUGION 423/98185/1996, M 5 M maT"", M kı Secre· 
ta1'ia de Estado de Admini.~traci6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-.Administrativo deı Tribunal Superior de Jııs
tici<ı M Galici<ı (Secci6n Primera), La Goruna, dictada en 
el recurso nıim.ero 1/95, interpuesto por don Antonio orza 
Naveiro. 

De conformidap con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre 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 Galicia (Secci6n Primera), La Corufia, en el recurso numero 
1/95, interpuesto por don Antonio-Orza Naveiro, sobre cömputo de trienios. 

Madrid, 5 de m31"Z9 de 1996.-EI Secretario de Estad.o, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Pers~nal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. . 

MINISTERIO 
DE EGONOMIA Y HACIENDA 

6906 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que se concedmı 
los beneficios jiscales previçtos en et articuıO 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abril, y en la disposici6n adicional cuarta 
M kı Ley 29;1991, M 16 M dicwm/)re, a kı empresa .Flor· 
seyde, Sociedad Anônima Laboraı.. 

Vista la instancia formulada por ·la entıdad «F1orseyde, Sociedad An6-
nima Laborah, con numero de iden"tificaci6n fiscal~-81259657, en so1icitud 


