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201 57 RESOLUCı6N 423/38656/1996, de 20 de agosto, de la Su/>
secretaria, por la que se dispone et c:umplimiento de la 
Sentencia de la Sala de 10 ContenciostrAd-ministrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
dejecha28demarzo de 1995, dictadaen elrecurso numero 
1.064/1992, interpuesto por don Eduardo Martın Rueda. 

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 tenninos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de} Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso mimero 
1.064/1992, interpuesto por don Eduardo Martin Rueda, sohre exc1usiôn 
total del servicio militar. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

20158 RESOLUCı6N 423/38657/1996, de 20 de agosto, de la Su/>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Cuarta), de fecha 12 de 
julio de 1995, dictada en el recurso numero 1.056/1994, 
interpuesto por don Luis Martınez Panadero. 

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 firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarla), dictada en el recurso mımero 1.056/1994, interpuesto 
por don Luis Martinez Panadero, sobre exclusi6n total del servicio militar. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutarniento y Ensefianza Militar. 

20159 RESOLUCı6N 423/38658/1996, de 20 de agosto, de la su/>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Triburnıl SuperWr de JusticUı de Madrid (Secci<ln Octava), 
defecha 16 de mayo de 1995, dictada en el recurso numero 
806/1993, interpuesto por don Luis Arenas Heras. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estirnatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso nı1mero 
806/1993, interpuesto por don Luis Arenas Heras, sobre excIusi6n total 
del servicio militar. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

201 60· RESOLUCı6N 423/38659/1996, de 20 de agosto, de la Su/>
secretaria, por la que se dispone el cump1imiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso.Administrativo de1 
Triburnıl Superior de JusticUı de Madrid (SeccWn Octava), 
defecha 17 de mayo de 1995, dictada en e1 recurso numero 
296/1993, interpuesto por don Jose E. Grm.zdlez Pefıalver. 

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 tenninos estimatorios la sentencia firme 

dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia (Secci6n Octava), dictada en el recurso mimero 296/1993, inter
puesto por don Jose E. Gonz8.lez Penalver, sobre excIusi6n total del servicio 
militar. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

20161 RESOLUCı6N 423/38660/1996, de 20 de agosto, de la Su/>
secretaria, por la. que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superlor de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), 
defecha. 30 dejunio de 1995, dictada en el recurso num.ero 
515/1993, interpuesto por don Prancisco Javier G6mez 
Garcia. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 ContEmcioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia (Secci6n Octava), dictada en el recurso nı1mero 515/1993, inter
puesto por don Francisco Javier G6mez Garcia, sobre excIusi6n total del 
servicio militar. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Rec1utarniento y Enseftanza Militar. 

20162 RESOLUCı6N 423/38661/1996, de 20 de agosto, de la Su/>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de le Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), 
defecha 3 de octubre de 1995, dictada en el recurso numero 
457/1992, interpuesto por don Javier Feal L6pez. 

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 tenninos estimatorios la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia (Secci6n Octava), dictada en el recurso nurnero 457/1992, inter
puesto por don Javier Feal L6pez, sobre exc1usi6n total del servicio militar. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

20163 RESOLUCı6N 423/38662/1996, de 20 de agosto, de la Su/>
secretaria, por la que se dispon.e e1 cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Triburnıl Superior de JusticUı de Madrid (Secci<ln Octava), 
defecha. 22 de maya de 1995, dictada en el recurso numero 
317/1993, interpuesto por don Juan F. Mendez Barrios. 

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 tenninos estimatorios La sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
d~ Justicia (Secci6n Octava), dictada en el recurso nı1mero 317/1993, inter
puesto por don Juan F. M.endez Barrios, sobre pr6rroga de incorporaci6n 
a fılas. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Djrector general de Reclutamiento y Enseİlanza Militar. 


