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4754 RESOLUCIÔN 423/38173/1997, de 19 de febrero, de la Sub 
seeretaria, por la que se dispone el eumplimiento de la 
Senteneia de la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de 
la A udieneia Naciona.l (Seeei6n Quinta), de fecha 3 de enero 
de 1997, dictada en cı recurso numero 2.304/1995, inter
puesto por dona Matilde JJermida Emeneiro. 

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 par la Sala de 10 ContenciosQ-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), en el recurso nurnero 2.304/1995, int.erpuesto por 
dofia Matilde Bermida Emeneiro, sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. fir. Director general de Personal. Subdirecciôn General de Costes 
de Penmnal y Pensiones Militares. 

4755 RESOLUCIÔN 423/38174/1997, de 19 de febrero, de la Sub
secretaria., por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la SnüL de lo Contencioso-Admini..ç;trativo de 
la Audienr:ia Naciofuıl (Secci6n Quinta), defecha 3 de enero 
de 1.9.97, dictadn en el recurso numero 1.273/1995, inter
puestv por don Enrique Herzog Ctinovas y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tCrminos cstimatoriosı la scntencia fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Quinta), en el recurso numcro 1.273/1995, intcrpuesto por 
don Enrique Herzog Canovas y otros, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

4756 RESOLUCIÔN 423/38175/1997, de 19 de febrero, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia de la Sala de la Contencioso--Administrativo de 
la Aud.ierıcüı Nacional (Secei6n Novena), de fecha 29 de 
octubre de 1996, dictada en el recurso numero 331/1996, 
interpuesto por don Secundino Casteleiro Varela 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 estimato-rios, la Sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Arlministrativo de la Audiencia Nado
na! (Secci6n Novena), en ,el recurso numero 331/1996, interpuesto por 
don Secundino Castel~iro yarela y otros, ~obre c6mputo de trienios. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excrno. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecciôn General de Costes 
de Personal y Pensiones Militarcs. 

4757 RESOUJCrÔN 428/3fi176j1997, de 19 defebrero, de l,ı Sub
secreların, por In que se di..s1Jone el cumplimiento de la 
sentencin de in Snln de Iu Contencioso-Adrninistrntivo de 
In Audiencia Nacional (8ecci6n Quinta), defecha3 de ener.o 
de 1.997, dictada en el recurso numero 2.707/1995, inter
]J'ueslo par don Vicente Vidal Piiı6n. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccİon Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se curnpla, en sus propios terminos estirnatorios, la sentencia fırme 

dictada por la Sala de 10 Contenciosa-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Quinta), en el recurso numero 2.707/1995, interpuesto por 
don Vicente Vidal Pift6n, sobre c6mputo de tricnios. 

Madrid, 19 de febrero d~ 1997.-EI Subsecreta.rio, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

4758 RE80LUCIÔN 423/38177/1997, de 19 defebrero, de la Sub
sec.:-retarıa, pur la que se dispone el c1tmplimiento de la 
Sentencia de la Snln de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (8ecci6n Q'uinta), de fecha 3 de enero 
de 1997, dictada en el recurso nUmero 1.312/1.995, inter
puesto por don Jose Anton'io Navas Boinin. 

De conformidad con 10 cstablecido on la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos cstimatorios, la scntcncia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audicncia Nacio
nal (Secci6n Quinta), en el recurso nurnero 1.312/1995, interpuesto por 
don Jose Antonio Navas Botnin, sobre reconocimiento de tiempo de alum
no-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Men~ndez 
Menen.dez. 

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

4759 RESOLUCIÔN 423/38178/1997, de 19 defebrero, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lD Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de .Justicia de Vnlencia (Secciôn 8egun
da), de fecha 26 de julio de 1996, dictada en el recurso 
numero 2.246/1994, interpuesto por don Josi! 8oli! Cortina. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre d. 1956, dispongo 
que se cumpla,' en sus propios tcrminos estimatorios, la sentencia fınne 
dictada por la SaJa de 10 Cont.encioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso nurnero 
2.246/1994, interpuesto por don Jose Sole Cortina, sobre côrnputo de 
trienios. 

Madrid, 19 de fehrero de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Diredor general de Personal. Subdirecciôn General de Personal 
Mi1itar. Area de Cuerpos Comunes. 

4760 RESOLUCIÔN 423/38179/1997, de 19 defebrero, de la Sub
secretaria, POT la que se dispone el C'umplimiento de la 
Sentencia de la Sala de la Conteneiosa-Administrat'ivo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Quinta), de fecha 13 de 
diciembre de 1996, diciada en el recurso numero 
1.050/1993, interpuesto por don Jose Miıiuel Sor'iano 
Herrero. 

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 LA Contencioso--Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n QUinta), en el recurso nurnero 1.050/1993, int.erpuesto por' 
don Jose Miguel Soriano Herrero, söbre situaciones administrativas. 

Madrid, 19 de· febrero de 1997.-EJ Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excrno. Sr. Director.general de Personaj. Subdirecci6n General de Personal 
Militaİ. 


