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13579 RES()LfJCI(jN 42,'/,'8401/1996. de 21 de maya. de in. Suh
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de !p 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Trifmnal Suprem,o dictada en el Tecurso extraordinarW 
de revisi6n numero 6.726/1992, interpl,ıesto po'r el Abogado 
delEstado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de ta Juris~ 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispong') 
qu.e se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencipso-AdministraUvo de1 Tribunal Supremo, 
cn el recurso extraordinario de reVİsi6n mimero 6726/1992, promovido 
POl' eI Abogado del Estado, contra sentencia de la Sala de igualjurisdicci6n 
de1 Tribunal Superior de Justicia de Anda1ucia (Sevilla), pronunciada en 
eI recurso numero 4269/1990, interpuest{) por don Pedro Moreno Ord6fiez, 
sobre complemento de dedicaciôn espcciaL. . 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. D. (81/96), eı Secretario general teenico, 
Diego Chacôn Ortiz. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecciôn general de Costes 
de Persona1 y Pensiones Militares. 

13580 RESOLfJCıÔN 423/38402/1996, de 21 de ",ayo, de la Suh
secretaria, pm· la que se dispone et Citmplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administ'(atıvo dd 
Tribıtnal Superior tk Justicia de Cataluiia (Secci6n P,.,.ir 
mera) Ba'l"celonıı., di .. ~tada en et recurso numero 452/1994, 
iaterpuesto por don Ja'vier Montserral SurdR. 

De conformıdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la .Juris- ' 
rlicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia finne 
dictada por La Saıa de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior 
de .Ju::;:tieia de Catalufia (Secd6rı Pnmera) Barcelona, dictada en el-recurso 
numero 41)2/1994, int.erpuesto por don Javier Montserrat Surde, sohre 
pr6rroga"de incorporaci6n a fılas. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. D. (81/96), el Secretario general tEknico, 
Diego Chacôn Ortiz. 

Excmo. Sr. Direclor general de ReCıutamiento y Ensenanıa MiHtar. 

13581 RESOLfJCIÔN 423/38403/1996, de 21 de maya, de in. Sub
secretaria, por: la que se dispone eL cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contenciuso-Adminis~Tativo del 
Tribunal Superior de JusticUı de Madrid (Secci6n Octava), 
dictada en el Tf!qurso num.ero 1.912/93, interpuesto por el 
Aboga40 del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juri&· 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de dic1embre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios rerminos estimatorj.os, la expresada sen
tencia dietada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en eI recurso mlmero 
1.912/93, interpuesto por eı Abogado de! Estado, sobre nulidad, previa 
declaraciôn de lesividad, de la Resoluci6n mlrnero 433/07287/91, por la 
que se iJjô eI seflalarniento del haber pasivo a don Salvador Borges Her
mindez. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.":'P. D. (81/96), el Secretario general tecnico, 
Diego Chacôn Oıtiz. . 

Ilma. Sra. Subdirectora general df" Costes de Personal y Pensiones Militares. 

13582 RESOLfJC1ÔN 423/384{)1f/1996, de 21 de mayo, de la Sub
secretaria, por la que se dispone eL cumplimiento de' la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adriıinistrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octa1Ja), 
dictada en el recurso numero 1758/93, interpuesto por don 
.Tose ManuelJuez ~artinez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
diccİôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tkrminos estimatorios, la sentencia firme 

dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secc;iôn Octa,,-a), dictada en el recursn numero 
1758/93, interpuesto poc don Jose Manuel Juez Martinez, sobre tramitaciôn 
del expediente previsto en eI Real Decreto 1234/1990. 

Madrid, 21 de mayo de 19fJ6.-P. D. (81/96), el Secretario general t.ecnico, 
Diego Chacôn Ortiz. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

13583 RES()LUCI(jN 42,9,/88405,/1996, de 21 de rrw.yo, de ia Sub· 
secretaria, PU( l,a que se dispone el cum.plimiento de la 
sentenCia de la Sala de lo Contencioso-Admini<;t'rati1Jo de 
la Audiencirı. Nacional (Secci6n Quinta), dictada en el 
recurso numero 52192. inlerpuesto por don Jesiis Paniego 
Santos. 

De conforrnidad con 10 {"stablccido c.n la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Admir.istrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos- estUnatorios, la sentencia flrme 
dictada por la Sala de 10 CGnteucioso-Administrativo de la Audiencİa Nacio
nal (Secciôn QuintaJ, dict.adıı. en ei recurso numero 52/92, interpuesto 
por don Jesus Paniego Santos, sobre inutilidad fisica en acto de sf'lVicio. 

Madrid, 21 de mayo de ] 99f,.-P. D. (81/96), el Secretario general tecnico, 
Diego Chacon Ortiz. 

Excmo. Sr. Director genemı de la Guardia CiviL. 

13584 RESOLUCIÔN 423/38406/1996, de 21 de mayo. <iR la Su1>
secmta1-ıa, ;xır la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia M la Sala de le Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justi-cia de Madrid (Seccwn Octava), 
dictada mı el recurso mlmero 1989;93, iiıterpuesto por don 
lsidro Reina Ros. 

De conformidad con 10 ~sr.abıecido 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 flrme 
dictada por la Sala de 10 ContencioBo-Administrativo deı Tribunal Superıor 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), dictada en el recurso nurrıcro 
1989/93, interpuesto por don Isidro Reino Ros, sobre reintegro de gastos 
de asistencia sanitaria. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. D. (81/96), el Secretario general tecnico, 
Diego Chac6n Ortiz. 

Excmo. Sr. Director general del Instituto Soeial de 1as Fuerzas Armadas. 

13585 RESOLUC1ÔN 423/38407/1996, de 21 de mayo, de la Sub
secretaria, por la que se dispone et cumplimienw de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), dictada en el 
reC'urso nunıero 958/93, interpuesto por don Franqisco 
Taboada Cachajeiro. 

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 propi()s terminos estimatorios, la sentencia flrme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencİa Nacio
nal (Secciôn Tercera); dictada en eı. recurso numero 958/93, interpuesto 
por don Francisco Taboada Cachafeiro, sobre diferencias retributivas. 
L.y 35/1980. 

Madrid, 21 de rnayode 1996.-P. D. (81/96), el Secretario general tkcnico, 
Diego Chacôn Ortiz. 

Excma. Sra. Snbdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Mi1i
tares. Unidad de Gestion de Mutilados. 


