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23691 RESOLUCı6N 423/38822/1996, de 7 de octubre, de la Sub
secrctarfa, por la que se disponc ci- cumplimiento de la 
sel1tellcia de la Sala de 10 COllfellcioso-Administmlivo de 
la Audicııcia NaÔOl1al (S(,.ciôn Qııillla), di{'tada cn c>l 
recurs() 1111mcro 770/1994, iııterjntesto POl" don Antonio 
Sdnclıez Torrico. 

De confonnidad con 10 establecido en la Lcy ri:'guladora de la .Turis
dicci6n Contendoso--Admİnistrativa, de 27 de dicicmbrc de 1956, dispon~o 
que se cumpla, en sus Vfopios tkrmİnos cst.imat.orios, la scntC'ılda. finnc 
dictada por La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la AudicJlcia Nado
nal (Secci6n Quinta), dictada en el recurso mlmero 770/1994, İIlterpucsto 
por don Antonio SancJ;ıez Torrico, sobr.e inutiIidad fisİCa en aeto de servİl.'İo. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de'la Guardia Civil. 

23692 RESOLUCION 423/38823/1996, de 7 de octubre, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), dictada en el 
recurso numero 406/1994, interpuesto por dan Antonio 
Luis Maldonado Cervera. 

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 firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), ı:iictada en eI recurso numero 406/1994, interpuesto 
por don Antonio Luis Maldonado Cervera, sobre indemnizaci6n del Real 
Decreto 1234/1990. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal, Subdireccİôn General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. ' 

23693 RESOLUCION 423/38824/1996, de 7 de octubre, de la Secre, 
taria, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucia (Secci6n Segunda), Sevir 
ua, dictada en el recurso numero 513/1994, interpuesto 
por don Rafael DominfnLez Saiiudo. 

De confonnidad con 10 estab1ecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Admİnistrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tkrminos estimatorios, la sentencia ficrme 
dictada por la Sala de 10 Contencios~Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secciôn Segunda), Sevilla, dictada en el recurso 
numero 513/1994, interpuesto por don Rafael Dominguez Saİiudo, ascenso 
honorifico. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal, Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

23694 RESOLUCION 423/38825/1996, de 7 de octubre, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de CastiUa y Le6n (VaUa
dolid), dictada 'en el recurso numero 169/1994, interpuesto 
por don Anselmo GaUego Menaüuce y otros. 

De coı1formidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpıa, en sus propios tkrminos estimatorios, la seı:ıtencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y Leôn (Valladolid), dictada en el recurso niime-

ro 169/1994, intcrpucst.o por don Anselmo Gallcgo Menailuce y otros, sobre 
compatibilidad de pagas cxtraordinarias. 

Ml1drid, 7 dc octubre de 1996.,-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Mcncııdcz. 

Excıııo. Sr. Direclor general de PersonaJ. Unidad de Gestİôn de Mutilados. 

23695 Rf-:"OLUCION 423/38826/1996, de 7 de octubre, de La Su1>
.'it>rrcfa.r(o, por In qne s(~ d'ispone el cumplimiento de la 
sClIli'nria d,(~ la Saln d(~ la Contencioso-Administrativo de 
La Audietldu Nacioual (Secciôn Cuarta), dictad'a en el 
rccurso n1imcr() 789/1993, interpuesto por don JulioAlcan
lunUa Camp'il1o 'li otros. 

De conformidad con 10 cstablecido cn la Ley rcguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administ.rat.iva, d<' 27 de dicicmbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios t.(irminos cstimatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Cont.cncioso-Administrativo de La Audiencia Nacİfl 
nal (Secciôn Cuarta), dİct..ı.da eıı ci rc('urso mlmero 789/1993, interpuesto 
por don Julio Alcantarilla Campillo y ot.ros, sobre responsabilidad patri
monİal del Estaq.o. 

Madrid, 7 de octubre de t996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General Director de Asuntos Econômicos del Cuartel General 
del Ejercito. 

23696 RESOLUCION 423/38827/1996, de 7 de octubre, de la Su1>
sec'l'"etaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (,secciôn Cuarta), dictada erı et 
recurso numero 837/1993, interpuesto por .don Manuel 
Gaıindo Vela. 

De confdrmidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la JurİS
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 Cuarta), dİctada en eI recurso numero 837/l993, interpuesto 
por don Manuel Galindo Vela, sobre responsabilidad patrimonial del Esta
do. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. General Director de Asuntos Econ6micos deI Cuartel General 
del Ejercito. 

23697 RESOLUC10N 423/38828/1996, de 7 de octub7'e, de la Su/). 
şecretaria, por la que se dispone fIL cumplimiento de la 
sentençia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superiar de Justicia de Cantabria (Santander), 
en el recurso numero 1.378/1995, interpuesto por don Jose 
Francisco Pereda Macho. 

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 tknninos estimatorios, la sentencİa firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria (Santander), dictada en eI recurSQ numero 
1.378/1995, interpuesto por don Jose Francisco Pereda Macho, sobre exclu
sion del servicio militar. 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Ilmo. Sr. Directoc general de Reclutamient6 y Enseftanza Milita.r. 


