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26816 RESOLUCIÔN 423/38.887/1996, de 13 de noviembre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el curnplimiento de 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del TrilYunal Superior de Jusıicia de Andaluda (Secci6n 
Cuarta), Sevilla, dictada en el recurso numero 2.336/1994, 
interpuesto por dona Asunci6n Perez Linares. 

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 terıninos estimatorios la sentenCİa fırıne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secciôn Cuarta), Sevilla, eo eI recurso mimero 
2.336/1994, interpuesto por do:fia Asunciôn Perez Linares, sobre pensi6n 
'de viudedad. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Dircctor general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones MHitares. 

26817 RESOLUCIÔN 423/38.888/1996, de 13 de noviembre, de la 
Subsecreıaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administraıivo 
del Tribunal Superior de Justicia de CastiUa y Le6n 
(Valladolid), dicıada en el recurso numero 1.571/1994, 
inıerpuesto por don Alfonso Gonzdlez Mayo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Adminfstrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contcncioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cas.illa y Leôn, en el recurso numero 1.571/1994, inteı:pu<ısto 
por don Alfonso Gonzıilez Mayo, sobre compatibilidad de pagas extrao ... · , 
dinarias. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

26818 RESOLUCIÔN 423/38.889/1996, de 13 de noviembre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), dictada en el 
recurso numero 1.033/1994, interpuesto por· don Arturo 
L6pez Rentero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
qUe se cumpla en sus propios rerminos estimatorios la senteiıcia fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n QUinta), en el recurso nıimero 1.033/1994, interpuesto por 
don Arturo L6pez Rentero, sobre indemnizaGiôn residencİa eventual. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsccretario, Adolfo Menendez 
Menendez. , 
Excmo. Sr. Director general de Personal. S .. bdireccİÔn General de Personal 

Militar. 

26819 RESOLUCIÔN 423/38.890/1996, de 13 de noviembre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cu-mpli-miento de 
la Sentencia de la Sala de la Contencioso-Adminisıraıivo 
del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, dictada en 
el recurso numero 2.690/1994, interpuesto por don Sergio 
Piirez Mercader. 

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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Murcia, en el recurso nıimero 2.690/1994, interpuesto por 
d~R Sergio Perez Mercader, sobre exenciôn del serviCİo militar. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

Z§820 RESOLUCIÔN 423/38.891/1996, de 13 de noviembre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cump!imiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), dictada en 
el recurso numero 1.220/1993, interpuesto por el Abogado 
delEstado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicci6n Coı;ıtencioso-Administrativa, de 27 de dieiembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la e:xpresada sen
tencia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional (Secci6n Tercera), en el recurso nıimero 1.220/1993, promovido 
por el Abogado del Estado, previa declaraci6n de lesividad, contra la Orden 
431/17.898/1992, por la que se acord6 el ascenso del Capitan de Sanidad 
don Joaquin paz Paz y del Teniente de Sanidad don Anselmo Paredes ' 
Pift6n. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecciôn General de Personal 
Militar. 

26821 RESOLUCIÔN 423/38.892/1996, de 13 de noviembre, de la 
$ubsecretaria, por la que se dispone el cump!imiento de 
la sentencia de la Sala de 10 Cont.mcioso-Admin;strativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), dictada en 
el recurso numero 1.026/1993, interpuesto por don Vicente 
Martin Pulido y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicciôn 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 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Tercera), en el recurso nıimero 1.026/1993, interpuesto por 
don Vicente Martin Pulido y otros, sobre responsabilidad patrimonial del 
Estado. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menı'ndez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

MJNISTEHIO 
DE ECONOMIA Y HAC1ENDA 

26822 ORfJEN de 9 de octubre de 1996 por la que se anulan las 
beneficios jiscales previstos en el articulo 20 de la Ley 
15/1986, de 25 de abri~ y en la disposici6n adieional cuar!a 
de la Ley 29/1991, de 16 de diciembre, concedidos a la 
ernpresa -Producciones Editoriales y Gr6jicas, Sociedad 
An6nima Laboral •. 

Vista la Resoluci6n del Instituto Nacional de Fomento de la Economia 
Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Sodal de fecha 22 de noviem
,bre de 1995, en relaciôn con la empresa .Producciones Editoriales y Gra
fıcas, Sociedad An6nima Laboral», con numero de identificaciôn fiscal 
A·78866886; 


