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17588 RESOLUCION 423/38541/1996, de 27 dR junio, dR la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de La Sala de lo Contenciosb-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secciôn Pri" 
mera), Sevilla, dictada en el recurso numero 5.468/1992, 
interpuesto por don JesUs ManuelBarreiro delRio. 

De conforrnidad con 10 cstablecido en la Ley reguladora de la .Juris
dicciôn Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios termİnos estimatorios la sentenCİa fırme 
dictada por la Sala de 10 ContenCİoso-Admİnistrativo del Tribunal Superior 
de .Justlcia de Andaluda (Secciôn Prirnera), Sevilla, dictada en el recurso 
numero 5.468/1992, intcrpuesto por don Manuel Barreiro del Rio, sobre 
pr6rroga de incorporad6n a filas. 

Madrid, 27 dejunİo de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez Menen
dez. 

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

17589 RESOLUCION 423/38542/1996, de 27 de junio, dR la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Adm1:nistrativo de 
la Aud'iencia Nadona.l (Seccüjn Quinta.), dictada. eu el 
recurso nıimero 168/1994, interpuCf;to por don Antonio Vii
chezLôpez. 

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 fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencİoso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacio
nat (Secci6n Quinta), dictada cn el recurso numero 168/1994, interpuesto 
por don Antonio Vflchez L6pez, sobre inutilidad fisica en aeto de servicio. 

Madrid, 27 dejunio de 1996.-EI Subseeretario, Adolfo Menendez Menen
dez. 

Exenıo. Se. Director general de la Guardia CiviL. 

1 7590 RESOLUC10N 423/38543/1996, de 27 de junio, de la Sulr 
secreta.ria, par la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la. Sa.la de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), dictada en et 
recur~o n1imero 552/1994, interpuesto por don Ram6n Del
gado Gonzdlez !i otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Lcy reguladora de la Juris
dicciôn Contcncioso-Administrativa de 27 de diciembre dc 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia fırme 
dictada por la Sala de la Contencioso-AdnıinistrativQ de la Audiencİa Nacio
nal (Seeci6n Quinta), dictada cn el recurso numero 552/1994, interpue.sto 
por don Ham6n Delgado Gonzalez y otros, sohre ascenso a Cabo 1.0 de 
la Guardia ReaL. . 

Madrid, 27 dejunio de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menen
dez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaJ. 

17591 RESOLUC/ÖN 423/38544/1996, de 27 de junio, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentenôa de La Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nucional (Secci6n Quinta), dictada en el 
recuTSO n1imero 1.664/1993, interpuesto por don JaimeMaJ. 
donado Ramos. 

De conformidad con la establecido en la Ley regu!adora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administratİva de 27 de didembre de 1956, dispongo 
que se: cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contenciüso-Adrnİnistrativo de La Audienda Nacio-

nal (Secciôn Quinta), dictada en eI recurso numero 1.664/1993, interpuesto 
por don Jairne Maldonado Ramos, sobre situacİones adrninistrativas. 

Madrid, 27 dejunio de 1996.-EI Subs:ecretario, Adolfo Menendez Menen
dez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaJ. 

17592 RBSOLUCION 423/38545/1996, de 27 de junio, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone et C1./:mplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
dicta.da en el recurso nümero 1.816/1993, interpuesto por 
doiia Rosa Maria Bovüle Mata. 

De confonnidad con 10 establecido cn la Ley reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terrninos estirnatorios la sentencia firrne 
dictada par la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en eI recurso numero 
1.816/1993, interpuesto por dona Rosa Maria Boville Mata, sobre pensi6n 
de orfandad. 

Madrid, 27 dejıınio de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez Menen
dez. 

Excrno. Sr. Director general de Personal. 

1 7593 RKÇOLUCION 423/38546/19.96, de 27 de junio, de la Sub, 
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Admin'istralivo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
di-Ctada en el recursu numero 2.02011993, interpuesto por 
doiia Esperunza LouzdnAlvarez. 

De conformidad con 10 estableddo en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en su» propios terrninos estirnatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia' de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso numero 
2.020/1993, interpuesto por dona Esperanza Louzan Aıvarez, sobre pensi6n 
de orfandad. 

Madrid, 27 dejunio de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez Menen
dez. 

Excrno. Sr. Director general de PersonaL. 

1 7594 RBSOLUCION 423/38547/1996, de 27 de junio, de la Sub, 
secretaria, por La que se dispone el cumplimiento de La 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (SecC'i6n Segun
da), Sevilla, d'ictada en el recurso numero 1.464/19.94, inter
puesto por don Ramôn Alonso Gonzdlez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencioso-Adrnİnistrativa de 27 de diclembre de 1956, dispongo 
que se cumpIa en sus propios terıninos estimatorios la sentencia firıne 
dictada por la Sala d~ 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secci6n Segunda), Sevilla, dictada en eI reCurso 
numero 1.464/1994, interpuesto por don Ram6n Alonso Gonzalez, sabre 
reintegro de gastas. 

Madrid, 27 dcjunio de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez Menen
dez. 

Excıno. Sr. Director general Gerente del Instituta Social de las Fuerzas 
Armadas. 


