
BOE num. 50 Jueves 27 febrero ı 997 6679 

4203 

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, 
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interpuesto por dofıa Eusebia Arnalia Rica Gamarra, sobre pensiôn de 
viudedad. 

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

Excmo. Se. Director general de Personal. Subdireccİôn General de Costes 
de PersonaJ y Pensİones Militares. 

4210 RESOLUCı6N 423/38144/1997, de 7 de febrero, de la SuIJ. 
secretaria, par la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de! 
Tribunal SuperioT de Justicia de Andalucia (Secciôn CuaT
ta), .Sevilla, de fecha 22 de octubre de 1996, dictada en 
el recurso numero 720/1995, interpUesto par don Ldzaro 
Tocino Loaiza. 

De confonnidad 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 del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secci6n Ct arta), Sevilla, en el recurso mıme
ra 720/1995, interpuesto por don Lazaro ToCİno Loaiza, sobre grupo D 
de cIasifıcaci6n. 

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

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

4211 RESOLUCı6N 423/38145/1997, de 7 de febrero, de la SulJ. 
secretaria, par la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencios~Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secciôn Segun
da), Sevüla, de fecha 31 de diciembre de 1996, dictada en 
el recurso nümero 714/1995, interpuesto por don Juan Vela 
Carrasco. 

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 tenninos estimatorios, la sentencia fınne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secciôn Segunda), Sevilla, en el recurso nume
ro 714/1995, interpuesto por don Juan Vela Carrasco, sobre grupo D de 
clasificaci6n. 

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

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Personal 
CiviL. 

4212 RESOLUC16N 423/38146/1997, de 7 de febrero, de la SulJ. 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Trib'unal Superior de Justicia deAndalucia (Secci6n Segun
da), SeviUa, de fecha 31 de diciembre de 1996, dic'ada en 
el recurso numero 704/1995, inteTpuesto por don Antonio 
Marızorro Peces. 

De confonnidad 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 tenninos estimatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de AndaluCİa (Secci6n Segunda), Sevilla, en eI recurso nume
ro 704/1995, interpuesto por don Antonio Manzorro Peces, sobre grupo 
D de c1asifıcaci6n. 

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

Excmo. Br. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Personal 
CiviL. • 

4213 RESOLUCı6N 423/38147/1997, de' 7 de febrero, de la SulJ. 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencios~Administrativo del 
1'ribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secci6n Cuar
ta), Sevil1a, de fecha 22 de octubre de 1996, dictada en 
el recurso numero 701/1995, interpuesto por don Bartolome 
Cana.s Morales. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
d~ci6n Contencioso-Adıninistrativa de 27 de dicieınbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tenninos estiınatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secciôn Cuarta), Sevilla, en eI recurso 
mlmero 701/1995, interpuesto por don Bartolome Cafıas Morales, sobre 
grupo D de cJasificaci6n. 

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

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecciôn General de Personal 
CiviL. 

4214 ORDEN 423/38148/1997, de 7 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentenc:uı de la Sala de la Con
tencios~Administrativo de laAudiencia Nacional (Secciôn 
Quinta) de fecha 20 de diciembre de 1996, dictada en el 
recurso numero 462/96, interpuesto por don Lorenzo Mon
tanes 7Ur6n. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recur
so numero 462/96, interpuesto por don Lorenzo Montafies Tur6n, sobre 
diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 7 de febrero 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. 

4215 ORDEN 423/38149/1997, de 7 de febrero, por la qw> se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tenciQso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), de fecha 23 de diciernbre de 1996, dictada en el 
recurso numero 1.486/1995, interpuesto por dofia Julia 
Rodriguez Hernandez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contenciosı>-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia firme dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recur
so numero 1.486/1995, interpuesto por dofıa Julia Rodriguez Hernandez, 
sobre diferencias retributivas. Ley_35/1980. 

Madrid, 7 de febrero 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. ' 

4216 ORDEN 428/38150/1997, de 7defebrero, por la qw> se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 C071r 

tencioso Administrativo del 'I'rilJunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), defecha 15 de octubre de 1996, 
dictada en el recurso numero 852/94, interpuesto por don 
Jaime Taboada Sesmonde. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
d.icci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, yen uso 


