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13593 RESOLUCı6N 4$3/38415/1996, de 21 de ""'yo, de la Sn1>
secretaria, por la (J1.U3 se disptJne et cumpli'nıiento de la 
sentencia de la .Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal SuperWr de Justicia M Cataluiia. (Secci6n prir 

mera), dictada en et recurso numero 89/1993, interpuesto 
por dnn 6scar Perez Pirez. 

De conformidad t:on 10 e~tablecido en la Ley reguladora de la JurİE
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se eumpla, en sus propios tkrminos estimatorios, La sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Catalufia (Secci6n Primera), dict.ada en el recurso numero 
89/1993, interpuesto por don 6scar Perez Perez, sobre pr6rroga de incor
poraci6n a filas. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-P. D. (81/96), el Secretario generaJ recnİt'o, 
Dieg~ Ct, ... c6n Omı. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensenanza Militar. 

13594 RESOLUCIÔN 423/38416/1996, de 21 de mayo, de la Su1>
secretarıa. por la que sp. dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 ContencWso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluiia (Secci6rı. pri

mera), Barcelona, dictada en et recurso nümero 1377/1993, 
in.terpuesto por don David Gııach Am0r6s. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
ctue se cumpla, en sus propi08 terminos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admini."ltrativo d~ı Tribunal Superıor 
de .Justicİa de Cata.luİia (Secciı6n Prlffit>rtl R!U'ce!oI'l'i. dıctaüa en el recıırso 
numero 1377/1993, interpuf.!$,~,() pnr don David Gp:iCh Amcro.s. tocrp, ex:en
d6n del servicio rn.iEtar. 

Madrid, 21 de mayo de t996.-P. D. (81/R6), eI Secretario general tecnico, 
lJiego Chac6n Ortiz, 

Excmo. Sr. DıTectol' general de Reclutamiento y Enseİlanza Militar. 

13595 RESOLUCIÔN 423/88417/1996, de 21 de 7rULyO,' de la Sub· 
secrf::laria, por la que se dispone et cumplim.iento de i,a 

sentencia de la Sala de 10 r;ontencioso-Admini~trativo de! 
Triburuıl Superior de Justicia de Andaluda (SeviUa), dic
tada en cı recursfJ num.ero 929/93. interpuesto por don. Jose 
Manuel Ferncindez r,:mreiro. 

De confornıidad con 10 eııtablecido en la Ley Reguladora dt' La Jurİs
dicci6n ContE'!ldoso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
qHe se cumpla, en SU:1 propios terminos estimatorios, la sentencia firıne 
dictada por la Sala de 10 Conteflcioso-Adıninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andaluda (Sevil!a), dictada en el recurso numero 929/93, 
~nterpuesto por don Jo:;e Manue.1 Femant1ez Loureiro. sobre pr6rroga dt· 
incorpuraciôn il fila.q. 

M~drid, 21 de mayo de-199G.·-P. D.(81i96),el Sc<:'.retario general tkcnico, 
Diego Chac6n Ortiz. 

Excmo. Sr. Din:ctor general de ReclU1amiento y Ensefi.;:mza Militar. 

13596 RESOLUCIÔN 428/381>18/19.96, M 21 de maya, de la Su1>
secrf'taria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administratiı'Q de 
uı Audiencia NaC'ional (Se'Jci6n Quin,ta), dictada cn el 
recurso mlmero 1.'18/.9/), 'interpuesto por d,rJU Antonio Gor
diUoAlcedo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Regul.adora de la .Juris
dİ<:ciôn Contendoso-Atlminİstrativa, de 27 de didembre de 1966, dispongo 
que s{; cumpla, en sus propios tkrıni~,o'i estimatorios, la sentenci::ı fırrne 
dictada POl' la Sala de İo Contcr.cioso-Administrativo de La Audiencia Nacio-

nal (Secci6n Quinta" ı.1ictada en e1 recurso nuınero 138/95, inteTpuesto 
por don Antonio Gordillo Salcedo, sobre situaciones administrativas. 

Madrid, 21 de mayı) df>, 1996.-P. D. (81/96), el Secretario general ıecnicc, 
Diego Chac6n Ortiz, 

Io;xcmo. Sr. Directnr general de !a Guardia CiviL. 

13597 RESOLUClON 423/88419/1996, d~ 21 de maye, d.e la Su1>
secretarih, Pf)T La que se dispone et cumplimi.e'tıto d.e la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adw/inistrotivo dd 
TribunalSuperior de Justicia de Galic?:a (Secciôn Primera), 
La Coru·fl.a. dıctada h et recurso' numero 38°193, inter
puesto por don Luis Berini Diaz. 

De conformidad ı:on 1.0 establecido en La Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Cootencioso·Adr:lHIJsO:iltiva, de 27 de diciembre de 1956, ı:iispongo 
que se cumpla, en su.:; propios rermİnos estimatorios, la sentencıa firme 
dictada por la Sa1a de 10 Contencios()-Administrativo de) 1'ri~uuaı Superior 
de .Justicia de Ga1icia (Secci6n Primera), La Corufta, dictada en ei recurso 
numero 380/93, interpuesto por don Luİs Berini Dim, sobre indemnızaci6n 
prevista en La Ley 19/1974. 

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

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n general d~ Costes 
de Persona1 y Pensıones Militare'i. 

13598 RES91_UCı6N 423/38420;19.96, de 21 d. mavo, <l" ı· ~,'O" 
secreta'f'1a, po-r la qu'J se dispone el C"'.unplimü'Ytf.c (;f? ıı 

sentencia de la sala de tv Contenciosi)·-Admini.o;trativo dd 
Tribunal Superi.or de .Tusticia de And.nlur.:ia (&ccitin Ter· 
cera), SetnUa, dicfada en el recurso nü'11Wrf) 3 Q8QI92, intcr
puestlJ 90r ,1."''', Ju.anJi'ramisco del Pino.Marin. 

De confonnidad ;::on 10 establecirio e~1 La Ley Rq;t.ı.!ııdt'I"a de i.a Jı:ri::r 
dıcci6n Contencl0so-AdministraLhta, de 21 de didembr~ de H~j6, dispougo 
que se cumpla, en i'>US propios t.ermino"l estimato!"imı. ta .s'_'nle'ıl'ıa firme 
dictada por ıa Sala de 10 CQntenc!oso-Administl"ativo dd Trib:mal Supcrior 
de Justicia de Anda1ucfa (Se('ciôn TE'rcera), Sevilla, dictad::ı en pl r{'('urso 
numero 3.089/92, interpuest~) por don Juan FranCİs('o de} Pıno Marin, 
50bre pr6rroga de incorporaciôn a filas. 

Madrid, 21 de mayo -.le ~99G.-P. D. (81/96), d Secretario gt>nera.İ te":llko, 
Diego Chac6n Ortiz. 

Excınn. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensefi.anza Militar. 

13599 RESOJ.UCı6N'2iJ/88421/1996, de 21 de ma.yo, de La Su1>
secretaria. por la qı.w se dispone el C'itmplirrıier.-!:v de la 
sentr>rıdn. de La Sala dE lü Conlencioso-Adm.inisbılfi'Vo de 
la Audienrü.ı Nacinnal [Sccci6n Cuarta). dicl(1d'L en el 
recurso n1ım.ero 237/94, i.nterpuesto par don Pp;f-ro Blanco 
Bla!lCo, 

De cünformidad con 10 establectdo IO!n La Ley ReguladOl":~ de 1'1. Juns
dicci6n Contencioso-Admlnistrntıva, de 27 de didcmbre de LPI)I}, 1isp<Jngo 
que se cumpla, en SlJS propit)rs r.erminos estimatorıos, la S{![:t":('r.('i.a firme 
dictada por la Sala de 10 Contem;ıoso-Atlministrativo df' 1<1 A.u:l1 jeacia Na
ci(ma1 (Secd6n Cuarta), dic~ada en el recurso m.:'mem z:i7jfi4. :l1ter
puesto "{:l0r don Pedro ~Ian"'o Blar.co, sobre responsı;.bilidaıJ pztrimonial 
del Estado. 

Madrid, 21 de nıayt'.-ie 11490.· ·P. D. (81/96), e! Secf':"l.. ,'10. re'1~"'.ıl tecnico, 
Diego Chacon Ort,iz. 

Excmo. SI'. Tenien1e :}eJ"eral ·J"fe de! Mando de I-'~t.tnır.;,', n~r~~ri6n de 
Gpst.İôn de Pt>-fs>mal. C:.arı:d Genl"ral del Ejercitu ci..;: ~: ,,~, .ı:. 


