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RESOLUCIÔN 423/38166/1997, de 19 defebrero, de la Subsecretaria, par la que se dispone et cumplimiento de la
Sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Naciona1 (Secci6n Quinta), de fecha 27 de
no'viembre de 1996, dictada en et rec'Urso numero
2.1.90/1995, interpuesto por don Juan Falcôn Espremans.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de dicİembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios terrninos estimatorios, la Sentencia firme
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audicncia Nacional (Secci6n Quinta), en el recurso numero 2.190/1995, interpuesto por
don Juan Falcôn Esprcmans, sobre reconocimiento de tİempo alumno, aprendiz a efectos de tricnios.

que se cumpla, en sus propios terminos cstimatorios, la Sente'ncia firme
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andaluda (Secci6n Cuarta)ı Sevilla, en el recurso numero 797/1993, interpuesto por don Pcdro Fcrnandez Bueno, sobre COffiplemento de dedicaciôn especial.

Madrid, 19 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Mcnendez
Menendez.
Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecci6n General de Costes
de Personal Y, Pensiones Militares.

4751

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez
Menendez.
Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes
de Personal y Pensİones Militares.
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. RESOLUCIÔN 423/38167/1997, de 19 defebrero, de la Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la
Sentencia de ırı Sala de 10 Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional(Seceiôn Quinta), defecha 3 de enero
de 1997, dictada en el recurso numero 2.316/1995, interpuesto por don Daniel Garcia Sdnchez.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la Sentencia fırmc
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), en el recurso numero 2.316/1995, interpuesto por
don Daniel Garcia Sanchez, sobre reconocimiento de tiempo de alumnoaprendiz a efectos de trienios.
Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez
Menendez.

RESOLUCION 423/38168/1997, de 19 defebrero, de la Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la
Sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Naciona1 (Secciôn Quinta), de fecha 23 de
diciembre de 1996, dictada en el recurso numero
1.694/1995, interpuesto por don Jose Antonio Gutiiirrez
Barba y otro •.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 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 la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Quinta), en el recurso numero 1.694/1995, interpuesto por
don Jose Antonio Gutierfez Barba y otros, sobre complemento de dedicaciôn especiaL
Madrid, 19 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez
Menendez.
Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes
de Personal y Pensiones Militares.
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RESOLUCION 423/38169/1997, de 19 de febrero, de la Su1>secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la
Sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del
Tribuna1 Superior de Justicia de Andalucia (Secci6n Cuarta), Sevilla, de fecha 11 de diciembre de 1996, dictada en
el recurso numero 797/1993, interpuesto por don Pedro
Ferndndez Bueno.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa ı de 27 de diciembre de 1956, dispongo

RESOLUCION 423/38170/1997, de 19 de febTero, de la Subsecretaria, por La que se di<;pone eı L"'Umplimiento de la
Sentencia de la Sala de lo ContenC'ioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Ju .• ticia de Galicia (Secciôn Primera),
La Goruna, de fecha 11 de diciembre de 1995, dictada en
et recurso numero 1.520/1995, interpuesto por don Jose
Manuel Varela L6pez.

De conformidad con 10 establecido en la Lcy rcguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios terminos estirnatorios, la Sentencia firme
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia (Secciôn Prİmera), La Coruna, en el recurso numero Üi20/l995, interpuesto por don Jose Manuel Varel" L6pez, sobre indemnizaciôn prevista en la Ley 19/1974.

Madrid, 19 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Mencndez
Menendez.
Excmo. Sr. Direcror general de Personal. Subdirecciôn General de Costes
de Personal y Pensiones Militares.
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Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecci6n General de Costes
de Personal y Pensiones Militares.
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RESOLUCION 423/38171/1997, de 19 defebrero, de la Subseeretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la
Sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional (Secciôn Quinta), de feoha 29 de
noviembre de 1996, dictada en el recurso numero 640/1995,
interpuesto por don Carlas de Solis Montes.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 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 Nacional (Secci6n Quinta), en el recurso numero 640/1995, interpuesto por don
Carlos de Solis Montes, sobre reconocimiento de tiempo a efectos de
trienios.
Madrid, 19 de febrero de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez
'Menendez.
Excmo. Sr. Director general de PersonaJ. Subdirecciôn General de Costes
de Personal y Pensiones Militares.
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RESOLUCION 423/38172/1997, de 19 defebrero, de la Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la
Sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de
laAudienciaNacionat(Secci6n Quinta), defeeha3 de enero.
de 1997, dictada en et recurso numero 1.343/1995, interpuesto por don Angel Leal Sdnchez y otros.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propİos terminos estimatorios, la Sentencia fırme
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), en el recurso nıİmero 1.343/1995, interpuesto por
don Angel Leal S.tj.nchez y otros, sobre cômputo de trienios.

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez
Menendez.
Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecciôn General de Costes
de Personııl y Pensiones Militares.

