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11100 RESOLUCION 423/38342/1996, de 26 de u.bril, de la Secre
taria de Estado de Administraciôn Müitur, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Quinta), de fecha 26 de febrero de 1996, dictada en 
e1 recurSQ numer.o 1.041/1993, interpuesto por don Angel 
JirlıAnez L6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regııladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios termİnos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), dictada en el recurSo numero 1.041/1993, interpuesto 
por don Angel Jimenez Lôpez, sobre va10raciôn de insufıciencia psicofisica. 

Madrid, 26 de abril de 1996.~EI Secretario de Estado de Administraciôn 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

11101 RESOLUCION 423/38343/1996, de 26 de abri~ de la Secre
taria de Estado de Administraci6n MiIitar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Jus· 
ticia de Andalucia (Granada), de fecha 20 de noviembre 
de 1995, dictada en et recurso numero 1..OOL/I1J93, inter· 
puesto por don Esteban Herndndez GerlsoU. 

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 termİnos estimatorios la sentencia dictada 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justiciade Andalucia (Granada), dictada en el recurso numero 1.001/1993, 
interpuesto por don Esteban Hernandez Gerlsoll, sobre descuento de habe
res por participaci6n en huelga. 

Mı:ı.d!"id, 26 d<? atrii de 199ô.~Ei Secretario de Estado de Administraci6n 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Dİrector general de Personal. Subdirecciôn General de Personal 
CiviL. 

111 02 RESOLUClON 423/38344/1996, de 26 de abri~ de la Secre
taria de Estado de AdministraCi6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del 1'ribunal SUperWr de Jus
ticia de Madrid (Secciôn Octava), de fecha 18 de enero 
de 1996, dictada en el recurso numero 1..287/1993, inter
puesto por dona Julia IApez Cerezo. 

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), dict.ada en el recurso mlme
ro 1.287/1993, interpuesto por dofia Julia L6pez Cerezo, sobre pensi6n 
de orfandad. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado de Administracion 
Militar, Emilio Oct.avio de Toledo Ubieto. 

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

11103 RESOLUClON 423/38345/1996, de 26 de u.bril, de la SeCTft
taria de Estado de AdministracWn Müüar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la Sentencia de la Sala de CO 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (SecclOn Octava), de fecha 29 de febrero 
de 1996, dictada en el recurso numero 1.600/1993, inter
puesto por don Antonio Ros Conesa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicd6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 

que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la seılLencia dİctada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada cn eI recurso numero 
1.600/1993, interpuesto por don Antonio Ros Conesa, sobre haberes pasi
vos. 

Madrid, 26 de abrİl de 1996.-EI Secretario df' Estado de Admİnİstraci6n 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

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

11104 RESOLUClON 423/38346/1996, de 26 de abri, de la Secre· 
taria de Estado de Adminisl'raciôn Militar, por la que se 
dispune el cumplimiento de La sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 5 de febrero 
de 1996, dictada. en el recurs() numero 1.285/1993, inter
puesto por el Abogado del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administtativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en eI recurso numero 1.285/1993, 
interpuesto por el Abogado del Estado sobre nulidad, previa declaraci6n 
de lesividad, de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Personal, de 
16 de abril de 1991, por la que se otorg6 a don Carlos Vifiola Borruel 
los beneficios establecido~ en la disposici6n adicional26 de la Ley 4/1990, 
de 29 dejunio. , 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado de Administraciôn 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. SI."". D!re;:~t ... ! g-2i-,cra1 de PersonaJ. Subdirecci6n General de Costes 
de PersonaJ y Pensiones Militares. 

11105 RESOLUCJON 423/38347/1996, de 26 de abri, de la Secre
taria de Estado de Administraciôn Militar, por la qu.e se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dicta
da enfecha 19 de diciernbre de 1995, en et recurso de casa
ci6n niimero 819/1993, interpuesto por el Abogado del 
Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Cont,encioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios termİnos estimatorios La expresada sentencia 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Sexta) de! 
Tribunal Supremo, cn el recurso de casaci6n numero 819/1993, promovido 
por el Abogado del Estado contra otra anterior de la Sala de igual juris
dicciôn del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, pronunciada en 
eI recurso numero 338/1991, interpuesto por don Silvio Javier Dominguez 
Pascual, sobre inutilidad rısica en acto de servicio. 

Madrid, 26 de abnl de 1996.~EI Secretario de Estado de Adminİstraci6n 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Persona1. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

111 06 RESOLUCION 423/38348/1996, de 26 de abri~ de la Secre
taria de Esta~ de Admin'istraciôn Müitar, por la que se 
dispone el C'umplimiento de la Sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del TrilYUnal Superior de Jus
ticia de Galicia (Secci6n Primera) La Corui"ia, de fecha 
23 de febrero de 1996, dictada en el recurso numero 
2.309/1994, interpuesto por donAlfonso VidaJ. Vidal Y otros. 

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 dictada 
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p.or la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal-Superior de 
Justicia de Galicia (Secci6n Primera) La Corufta, dictada en el recurso 
mlmero 2.309/1994, interpuesto por don Alfonso Vidal Vidal y otros, sobre 
c6mputo de trieruoS. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI SecretariQ dS Estado de Administraci6n 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Area de Cuerpos Comunes. 

11107 ORDEN423/38351/1996, de26deabri~porlaquesedispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Gonten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n octava), dictada en el recurso numero 
1784/1993, interpuesto por don Jose Arrieta Epelde y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la LeyReguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de dicieriıbre de 1956, y en uso 
de l~ facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la. Sala 
de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n octava), en eI recurso mlmero 1.784/1993, interpuesto 
por don Jose Arrieta Epelde y 'otros, sobre' diferencias retributivas. 
Ley 35/1980. ' 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Persönal, 
Jose de Uobet Collado. 

nma. Sra. Subdirectora general de Costes de Person~l y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

11108 ORDEN423/38352/1996, de26deabri~porlaquesedispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (Secci6n segunda),.,Oviedo, dictada en el recurso 
numero 1341/1994, interpuesto por don Joaquin Angel del 
Valle Gonzdlez. 

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 articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de, marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tı}bunal Superior de Jusijcia de Astu
rias (Secci6n segunda), Oviedo, en el recurso mlmero 1.341/1994, inter
puesto por don Joaquin Angel del Valle GonzaIez, sobre indemnizac,i6n 
residencia eventual.' 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Uobet tollado. 

Excmo. Sr. Aİmirante Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General de la Armada. 

11109 ORDEN423/38353/1996, de26deabril,porlaquesedispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia (Secci6n primera), La Goruna, dictada en el recur-
80 numero 466/199,3, interpuesto por don Andres Manuel 
Lourido Saavedra. 

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 facUıtades queme confiere el articul03. 0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, 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 Gali
cia (Secci6n prİmera), La Corufta, en el recurso mlmero 466/1993, inter-

puesto por don Andres Manuel Lourido Saavedra, sobre indemnizaci6n 
residencia eventual. 

Madrid, 26. de abril de 1996.-P. D., elDirector general de Personal, 
Jose de Uobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Mando de .Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General de la Armada. 

1111 0 ORDEN 423/3835411996~ de 26 de ab~ por la que se dispone 
el cumplimiento ,de la sf!ntencia de la Sala de lo Conten
ci(}so-Administrativo del TribUnal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n OCtava), dictada en el reC1lrso numero 
1.394/1993, interpuesto por don Modesto Revuelta Garrido. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora' de la Juris
dicci6n Contenc1oso-Administrativa, de 27 de diciembte de 1956, y en uso 
de las .facultades que me, confiere el articulo 3.0 de la Orden del Mini$
terio de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cum
pla, en sus propios rerminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava), en el recurso mlmero 1.394/1993, interpuestO 
por don Modesto Revuelta Garrido, sobre' reconocimiento de tiempo de 
alumno-aprendiz a efectos'de trienios. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Uobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del &jercito de Tierra. 

11111 ORDEN 423/38355/1996, de 26 de abri~ por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de JUsticia de 
Ga!w;,G, (Secoi.cr! Pr!!meraJ La Goruna, d,ictadO. en el recur
so numero 165/1992, interpuesto por don F'ra7tc-I,s(;() Pato 
Fandino. ' 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n ContencioşO-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el aiticulo 3.0 de la Orden del Minis
terio de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cum
pla, en sus propios terminos estimatorios, la senteilcia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso.Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia (Secci6n Primera), La Corufta, en el recurso mimero 165/1992, inter
puesto por don Francisco Pato Fandifto, sobre ~ntigüedad en el ascenso. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general" de Personal,' 
Jose de Uobet Collado. 

- , 
Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 

Gesti6n de Personal. Cu~el General del &jercito de Tierra. 

11112 ORDEN 423/38956/1996, de 26 de ab~ por la quese d'iSpone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso numero 
1.463/1993, interpuesto por don Juan Angel Jaime Pantoja. 

• De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6ri Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en 
uso de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Minis
terio de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cum
pla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de· 10 Contencipso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava), en el recurso mlmero 1.463/1993, interpuesto 
por don Juan Angel Jaime Pantoja,sobre indemnizaci6n residencia- even
tual. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando qe Personal. Direcci6n General 
de Ensefianza. Cuartel General del &jercito de TIerra. 


