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20164 RESOLUCı6N 423/38663/1996, M 20 M agos"" M la Su1>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de kı Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de fecha 31 de 
maya de 1996, dictada en el recurso nıimero 2.198/1994, 
interpuesto por don Francisco Jose Meroiio L6pez y otros. 

De confonnidad con 10 establecido eo la Ley reguIadora de la Jurts. 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla eo sus propios terrninos estimatorios la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaI Superior 
de Justicia de Murcia, dictada eo eI recurso nı1mero 2.198/1994, interpuesto 
por don Francisco Jose Merono L6pez y otros, sobre nivel de puesto de 
trabıijo. 

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

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

20165 RESOLUCı6N 423/38664/1996, M 20 M agos'o, M la Su1>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo ckı 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Las Palmas), 
ckfecha 10 de maya ck 1996, dictada ən el recurso numero 
2.162/1994, interpuesto por don Jose Juan Marrero Dəniz. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se curnpla en sus propios terrninos estirnatorios la sentencia firrne 
dictad.a por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias (Las Palrnas), dictada en el recurso nÜJnero 
2.162/1994, interpuesto por don Jose Juan Marrero Deniz, sobre nivel 
de puesto de trabəjo. 

Madrid, 20 de agosto de 1996.-EI Sul;lsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excrno. Sr. Director general de Personal. 

20166 RESOLUCı6N 423/38665/1996, M 20 M agos'o, M la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento ck la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia ck Madrid (Secci6n Octava), 
defecha 29 defebrero 1996, dictada ən el recurso numero 
1.667/1993, interpuesto por don Juan AviUeira Moreno. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se curnpla en sus propios terrninos estirnatorios la sen~ncia firme 
dictad.a por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), dictada en el recurso numero 
1.667/1993, interpuesto por don Juan Avilleİra Moreno, sobre instrucci6n 
de expediente de inutilidad lısica. 

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

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

20167 RESOLUCı6N 423/38666/1996, M 20 M agos'o, M la Su1>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
senterıcia ck la Sala de la Contencioso-Administrativo del 
Tribunal SUperWr de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
de fecha 21 de mayo ck 1995, di.ctada en el r6CUrso nıime
ro 186/1994, interpuesto por dona. Pilar !lerranz Madrid. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se curnpla en sus propios rerrninos estirnatorios la sentencia firme 
dictad.a por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicİa de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso nı1rne
ro 186/1994, interpuesto por doi'i.a Pilar Herranz Madrid, sobre pensi6n 
de orfandad. 

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

Excrno. Sr. Director general de Personal. 

20168 RESOLUCı6N 423/38667/1996, M 20 M agos'o, M la Su1>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Bala de le Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superi,or de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
ckfecha21 de mayo de 1995, dictada en et recurso numero 
228/1994, interpuesto por doiia Maria Carleta Aparicio 
Martin. 

De confonnidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se curnpla en sus propios rennİnos estirnatorios la sentencia firrne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso nurnero 
228/1994, interpuesto por dofia Maria Carlota Aparieio Martin, sobre pen-
si6n de orfandad. ,*" 

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

Excrno. Sr. Director general de Personal. 

20169 RESOLUCı6N 423/38668/1996, M 20 M agos'o, M la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Quinta), de fecha 19 de 
abril ck 1995, dictada en et recurso numero 345/1994, inter
puesto por don Jose Aguilera Fuentes. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de dieiembre de 1956, dispongo 
que se curnpla en sus propİos terrninos estirnatorios la sentencia firrne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacio
naI (Secci6n Quinta), dictada en el recurso nurnero 345/1994, interpuesto 
por don Jose Aguilera Fuentes, sobre medalla de sufrimientos por la Patria. 

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

Excrno. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercit? de Tierra. 

20170 RESOLUCı6N 423/38669/1996, M 20 M agos'o, M la Sub
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento ck la 
sentencia de la Sala ck la Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (SeccWn Cuarta), M fecha 12 M 
abriJ de 1995, dictada en el recuTSO numero 1.060/1993, 
interpuesto por don Jose Luis Barros Arias. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se curnpla en sus propios terrninos estirnatorios la sentencia firrne 
dictad.a por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), dictada en et recurso nurnero 1.060/1993, interpuesto 
por don Jose Luis Barrios Arias, sobre responsabilidad patrimonial del 
Estado. 

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

Excrno. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de PersonaJ.. Cuartel General del Ejercito de Tierra. 


