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MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUCı6N 423/38136/1997, de 7 de febrero, de la Sub
seeretana, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta) de fec1uı 13 de 
diciembre de 1996, dictada en el recurso numero 3.062/95, 
interpuesto por don Abilio Losa de la Losa y otros. 

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) en el recurso numero 3.062/95, interpuesto por don 
Abilio Losa de la Losa y otros, sobre ascenso a Cabo Prİmero. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Persona1. Subdirecciôn General de Persona1 
Militar. 

4204 RESOLUCı6N 423/38137/1997, de 7 de febrero, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lD Cuntencioso-Administrativo del 
Tribunal Sllperior de Justicia de Madrid (Seceiôn Octava) 
de jecha 25 de marzo de 1996, dicıada en el recurso nume~ 
ra 54/1993, interpuesto por don Ramôn Vega-Seoane Gue
TTero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
quc se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso numero 54/1993, interpuesto por don 
Ramôn Vega~Seoane Guerrero, sobre exclusiôn total del servicio militar. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

4205 RESOLUCı6N 423/38139/1997, de 7 de febrero, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de- la 
sen/encia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta) de fee1uı 29 de 
noviembre de 1996, dictada on el recurso numero 2.277/95, 
interpuesto por don Pedro Antonio Almansa Martinez. 

De conformldad 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) en el recurso numero 2.277/95, interpuesto por don 
Pedro Antonio Almansa Mamnez, sobre reconocimiento de tiempo de alurn
no-aprendiz a efectos de trİenios. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Subsccretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

4206 RESOLUC[6N 428/88140/1997, de 7 de febrero, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la ContenC'iostrAdministrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Oetava) 
de fecha 15 de noviembre de 1996, dictada en el recurso 
nılmer() [.575/1994, interpuesto por doiia Maria Lourdes 
Lucas Padin. 

De conformidad con la establecido en la Ley reguladora de la Juris
diCci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 

que se curnpla en sus propios terrninos estirnatorios la sentencia firm.e 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava) en el recurso numero 1.575/1994, 
interpuesto por dODa Maria Lourdes Lucas Padin, sobre pensi6n de orfan
dad. 

Madrid, 7 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, AdolfO Menendez 
Menendez. 

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

4207 RESOLUCı6N 423/88141/1997, de 7 de febrero, de ıa Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la. Sala de lo Contenciuso Administrat'ivo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Q1tinta), de fee1uı 19 de 
diciembre de 1996, dietada en cı recurso numero 2.586/95, 
interpuestu por don Emüio Mullor Exp6sito. 

De conformidad con 10 establerido en la Lcy reguladora de la Juris
. dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firma 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), en eI recurso numero 2586/95, interpuesto por don 
Emilio Mullor Exp6sito, sobre reconocimiento de tiempo de alumno--apren
diz a efectos de trienios. 

Madrid! 7 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

4208 RESOLUCı6N 423/38142/1997, de 7 de febrero, de la Sub
secretana, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Adıninistrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andaluefa (Seeciôn Cuar
ta), SeviUa, de fecha 11 de noviembre de 1996, dictada en 
el recurso numero 1.504/1995, interpuesto por don Rafael 
Pereira Ramirez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
,-;ıe se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secci6n Cuarta), Sevilla, en el recurso nume
ro 1.504/1995,. interpuesto por don Rafael Pereira Ramirez, sabre c6mputo 
de trienios. 

Madrid, 7 de fcbr.ero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

4209 RESOLUCı6N 423/38143/1997, de 7 de febrero, de la Sub
seeretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunaı Superior de Justicfa de -Madrid (Secci6n Octava) 
defee1uı 16 de octubre de 1996, dictada en el recurso nume
ro 1.196/1994, interpuesto por doiia Eusebia Amalfa Rica 
Gamarra. • 

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, cn sus propios terminos estimatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso numero 1.196/1994, 


