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iii. Otras d·isposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

2930 RJ;'SOLUCION de 24 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Relaciones Cu!turales y Cientificas, por la que se 
hace publica la lista de candidatos espmio!es prese!eccio
nadas y propuestos a la Oficina de lnformaci6n y Prensa 
de la OTAN (Brusetas), para tas becas en dicho Organismo 
correspondientes al curso acad8mico 1997-1998. 

Con referencia a la Resoluci6n numero 15.055, de 12 de junio de 1996, 
.i\oletin Oficial del Estado. numero 157, de 29 de junio, se hace publica 
la lİsta de candidatos espaii.oles que han sido preseleccionados y propuestos 
a la Oficina de Informaci6n y Prensa de la OTAN (Bruselas), para las 
becas de diclio organismo correspondientes al curso academico 1997·1998. 
Dichos candidatos son los siguientes: 

Aıvarez Dodero, Natalia. 
Aıvarez Lapez, Elena. 
Barcel6 Mezquita, Jose Luis. 
Garda Cantalapiedra, David. 
Jordan Enamorado, Javier Jesus. 
Mingo Nieto, Eva de. 
Reinares Nestare~, Fernando. 
Rubio Gir6n, Gabrie!. 
SaI\iose Roca, M6nica. 
Soltxaga y Fernandez de Labastida, Alejandro Luis. 

La decisiôn final serıi notifieada directamente a los interesados. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-El Direetor general, Santiago Cabanas 
Ansorena. 

2931 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38068/1997, de 24 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Malaga), dicta.da en el recurso nume
ro 3697/1995, interpuesto por don Sebastian Herrera Esco
lano. 

De confonnidad con 10 estahlecido en la Ley reguladora .de ia Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de Jas facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerİo 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de mar.lO, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, en el recurso mimero 3697/1995, interpuesto por don Sebas
tian Herrera Escolano, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

2932 

• 

ORDEN 423/38069/1997, de 24 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la COf1r 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), dictada en el recurso num.ero 1055/1995, inter
puesto por don Rafael Aguedo Garcia. 

De conformidad con 10 establecido cu la Ley reguladora de la Juris
dieciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la O~den del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 

.. en sus propios terminos .estimatorios, La sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), en el recurso numero 1055/1995, intcrpucsto pordon Rafael Ague
do.Garda, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

2933 ORDEN 423/38070/1997, de 24 de enera, por la que se dis
pone el cumplimi.ento de la sentenda de la Sala de la Con
tencwso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), dictada en el recurso mlmero 700/1995, interpues
ta por don Jose Seoane Abella. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades quc mc eonfiere ci articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se eumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
QUinta), en el recurso numero 700/1995, in,tcrpuesto por don Jose Seoane 
Abella, sobre diferencias retributivas. Lcy 35/1980. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera MadrigaL. 

IJma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Oestiôn de Mutilados. 

2934 ORDEN 423/38071/1997, de 24 de enero, por la qlle se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), diı:tada en el reCurso num.ero 1227/1995, inter
puesto por don Francisco Rasgado Suarez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencİoso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1"6, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de l6.de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos est.imatorios, La scntencia firme dictada por la 
Sala de LA Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional CSec('İön 
Quinta), en el recurso numero 1227/1995, i~terpuesto por don Francisco 
Rasgado Smirez, sobre diferencias retributiva."i. Ley 35/1980. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P. D., ci Dircetor general de Pcrsonal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Ilma. Sra. Subdireetora general de Costes de Personal y Pensiones Militarcs. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 


