
19722 Viernes 14 junio 1996 BOE num 144 

13586 RESOLUCIÔN 423(38408/1996, de 21 de mayo, de la s,,~ 
secretaria, por' la que se dis]jone eı cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de w Contencio8Q-Administrativo del 
Tribunal SUperWr de Justicia de Canarias (Las Palmas 
de Gran Canaria), dictada en, pl r<!C1lrso nümero 1544/94. 
interpuesto por don Sebastidn .'Ifartfn Ramos. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juriı;.· 
dicciôn Contcncioso-Adminh;trativa. de 27 de didembre de 1956. dispongo 
qUl' se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentenda firme 
dictada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Trihunal Superior 
de Justicia de Canarüis (Las Pa1mas de Gran Canaria), dictada en (,J re('UfSO 

numero 1544/94, interpuesto par don Sebastüin Martin Ramos, sobre ingre-
80 eu cı Cuerpo de MutUados. 

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

Excmo. Sr. Dİrector general de Personaj. Vnidad dE' Gestiôn de Mutilados. 

13587 RESOLUC/ÔN 423(38409(1996, de 21 de rruıyo, de la Su~ 
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia· de la Sala de lo Contendoso AdministratilJO de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), dictada en et 
recurso nümero 232/1993, interpuestn por don Jose Anton-io 
Guerrero Seda. 

De cont'ormidad con 10 cstablecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencim;o-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla. en sus propios terminos estimatorios, La senteneia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secl:i6n Tercera), dictada en eI recurso nômero 232/1993, interpuesto 
var don Jose Antonio Guerrero Seda, sobre expediente de inutilldad fisica. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. D. (81/96), eI Secretario general tecnico, 
Diego Chacôn ürtiz. 

Excmo. Sr. Director general de Personaj. 

13588 RESOLUC/ÔN 423(38410(1996, de 21 de mayo, de la Su~ 
secretaria, por la que se dispone el C'umplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluna (Barcelon.a), 
dictada en el recurso numero 1733/93,' interpuesto por don 
Alfonso Le6n Daniels Zeldis. 

De cuııformidad con 10 establecidu en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de iiliciembre de 1956, dispongo 
qu(' se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supcnor 
de Justida de Catalıına (Barcclona), dictada en d recurso nümero 173~V9~~, 
interpuesto por don Alfon~o Leôn Daniels Zeltiis, sobre exenci6n del ser
vido ffii:itar. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. D_ (81/96), eL Secretario general tecniC'o, 
-Diego Chacôn Ortiz. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamientü y Ens~fıanza Millt:ı,r. 

13589 RESOLUC/ÔN 423(38411(1996, de 21 de mayo, dE la Su~ 
secretaria, por la que se dıspone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de AndalucUi (Secci6n Segun

, da), dictada en et recurso num.ero 5166/1992, inte1-puesto 
por don Antonio Me;i(as Acosta y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
.Oicdôn Contencioso-Administrativa de 27 de dicİembre de 1956, dispongo 
que se uımpla, eu sus propios terntinos estimatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaJ Superior 
de Justida de Andalucfa (Secciôn Segunda), dictada en el recurso numero 

5166/1992, interpuesto por don Antonio Mejias Acosta y otros, $obre com
plemento especülro :siugular. 

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

Excmo. Sr. Almİr:.ıııte Jefe del Mando de Personal, DirN'eion de Gesti6n 
de Personal. Cuartel GcneraJ de la Armada. 

13590 RESOLUG1ÔN 423/38412(1996, de 2/ de mayo, de la Sub
secretarü.ı, por la que se dispone et cumplirniento de la 
sentencı"a de la Sala de la Contencios(~Adminislrativ() del 
Tri.bunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el 
recurso numero 470/1991, promovido por el Procurador 
don Fernando Aragon Martin, en 1Wmbre y representaci6n 
d.el-Banco Zaragoza1W, Sociedad Andnima ... 

De conformidad con 10 establccido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contcncioso-Adrninistrativa de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus pn1pios terrninos estimatorios, La expresada sen
tencia, dictada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaJ 
Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Octava\ en el recurso niimero 
470/1991, promovido por el Procurador don Fernando Aragôn Martin, 
en nombre y representaci6n del ~Banco Zaragozano, Sociedad An6nima_, 
sobre pago de certifıcaci6n de obra, y cuya ejecuciôn provisional ha sido 
8('ordada por dicha Sala, todo ello sİn perjuicio de 10 que resuelve el Tri
bunal Suprerno, eri eI recurso de casacıôn fonnulado por el Abogado del 
Estado contra la indicada seı:ıtenci~. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. D. (81/96), el Secretano general tkcnİC'o, 
Dino Chac6n Ortiz. 

Excmo. Sr. Director general del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas 
Armadas. 

13591 RESOLUC/ÔN 423(38413(1996, de 21 de may", dE la Su~ 
secretaria. por la que se di.spone el cumplimiento de la 
senlenC'ia de la Sala de lo Contencioso-AdminüJtraUlIo del 
Tr;bunal Superior de Justicia de Andalucia (Md1aga), dic~ 
tada pn el reCU1'SO nü,mero 699/1993, interpuesto por dona 
Dolores Sal'vatierra Alonso. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla. en sus propi08 terminos estimatorios, La sentencia finne 
dictada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Mıilaga), dict.ada en el recurso nômero 699/19U3, 
interpuesto por dofia Dolores Salvatierra Alonso, sobre prestaciôn por 
minusvalia. ' 

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

Excmo. Sr. Director geııeral 4el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

13592 RESOLUC/ÔN 423(38414(1996, de 21 de m<ıyo, dE la Su~ 
secretaria. por la que se dispone el cmnplimiento de la 
sentencia de la· Sala de 10 Contencioso-Administrati1JO de 
la Audümcia Nacwnal (Secciôn Q1ıinta), dictada en el 
reCllrso numero 171/1993, interpuesto por dan Pabla Con
cppci6n Dfaz. 

De conformidad con 10 establecido cn la L-ey reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso--Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacio
na! (Secciôn Quinta), dictada eıı el recur.so nı.İmero 171/1993, imerpuesto 
por don Pablo Concepciôn Diaz, sobre inutilidad fiska en acto de scnicio. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-.p. D. (8lj96), el Secretario general tecnico, 
Diego Chacôn Ortiz. 

Excmo. Sr. Director,general de la Guardia CiviL. 


