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8935 RESOLUCı6N 423/38330/1997, de 4 de abril, de la Subse
cretaria, por la que se dispone el cump!imwnto de la sen· 
tencia de la Sala de LD Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional (Secciôn Quinta), de fecha 21 de 
noviembre de 1996, dictada en el recurso numero 248/1996, 
interpuesto por don Fernando AlDnso Matas. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juıiır 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), cn el recurso numero 248/1996, interpuesto por don 
Fernando Alonso Matas, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 4 de abıil de 1997.-EI Subsecretaıio, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecciôn General de eostes 
de Personal y Pensiones Militares. 

8936 RESOLUCı6N 423/38337/1997, de 10 de abri~ de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de LD Contencioso-Administrativo de 
la A udiencia Nacional (Secciôn Cuarta), de fecha 4 de julio 
de 1996, dictada en el recurso numero 717/1994, interpues
to ptJr don Diego Lôpez perez. 

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-Administratlvo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 717/1994, interpuesto por don 
Diego Lôpez Perez, sobre exenci6n del servicio militar. 

Madrid, 10 de abıil de 1997.-EI Subsecretaıio, Adolfo Menendez Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensei'ianza Militar. 

8937 RESOLUCı6N 423/38338/1997, de 10 de abril, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cump!imiento ,de la 
sentencia de la Sala de LD Contenciosc>-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Cuarta),de fecha 6 de abril 
de 1996, dictada en el recurso numero 745/1994, interpues
to por don Felipe Valdivia Diaz. 

De conformidad con 10 establecido en la 'Ley Reguladora de la Juriır 
dicci6n ContenciosocAdministrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorİos la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administratlvo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 745/1994, interpuesto por don' 
Felipe Valdivia Olaz, sobre exenci6n del servicio militar. 

Madrid, 10 de abıii de 1997.-EI Subsecretaıio, Adolfo Menendez Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensei'ianza Militar. 

8938 RESOLUCı6N 423/38339/1997, de 10 de ~ de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de LD Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Cuartaj, defecha 2 de octu
bre de 1996, dictada en el recurso numero 183/1995, inter
puesto por don Antonio Pedro Pereira-Pinto Lisboa-Car
neiro. 

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 terminos estimatorios la sentenCİa firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), en el recurso numero 183/1995, interpuesto por don 
Antonio- Pedro Pereira-Pinto Lisboa-Carneiro, sobre exenciôn de) servicio 
militar. 

Madrid, 10 de abıil de 1997.-EI Subsecretaıio, Adolfo Menendez M~nendez. 

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

8939 RESOLUCı6N 423/38340/1997, de 10 de abri~ M la Su/}. 
secretaria, por la que se dispone el cumplimicnto de la 
sentencia de la Sala de LD Contenciosc>-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secciôn Cuarta), de feclu:ı 24 de 
julio de 1996, dicta.da en el recurso numero 360/1995, inter
puesto por don Raul Le6n Cano. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juıis
dicciôn Contencios<>-Administrativa de '27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propio's terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administralivo de la Audiencia Nacio
nal(Secciôn Cuarta), en el recurso numero 360/1995, interpuesto por don 
Raul Leôn Cano, sobre exenci6n del servicio militar. 

Madrid, 10 de abıil de 1997.-EI Subsecretaıio, Adolfo Menendez Menendez, 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensei'ianza Militar. 

8940 RESOLUCı6N 423/38341/1997, de 10 M abri~ de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contenciosc>-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secci6n Cuar
la)Sevilla, defecha 9 deenero de 1997, dictada en el recurso 
numero 710/1995, inte~uesto pol' don Manuel Junquera 
GiL 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contenciosc>-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propiol:i terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del l'ribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secciôn Cuarta) Sevilla, en eI recurso numero 
710/1995, interpuesto por don Manuel Junquera Gil, Bobre grupo de cla
sificaciôn a efectos retributivos, 

Madrid, 10 de abıil de 1997.-EI Subsecretaıio, Adolfo Menendez Menendez. 

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

8941 RESOLUCı6N 423/38342/1997, de 10 de abri~ de la Su"
secretaria, po;" la que se dispone el cumplimierito de la 
sentencia de la Sala de LD Contenciosc>-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andaluda (Secci6n Cuar
ta) SeviUa, de feclu:ı 21 de noviembre de 1996, dictada en 
el recurso numero 1.6116/1995, interpuesto por dofıa ElDisa 
RoalDiaz. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juriır 
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 Justlcia de Anda!ucia (Secci6n Cu'arta) Sevilla, en el recurso numero 
1.646/1995, interpuesto por doi'ia Eloisa Roal Diaz, sobre gratifıcaciôn por 
servicios extraordinarios. 

Madrid, 10 de abıil de 1997.-EI SUbsecretaıio, Adolfo Menendez Menendez. 

Excmo. Sr. Directorgeneral de Personal. Subdirecci6n General de Persona! 
CiviL. 

8942 RESOLUCION 423/38343/1997, de 10 de abri~ M la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimientu de la 
sentencia de la Sala de LD Contencioso-Administrativo Mi 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secciôn Cuar
ta) Sevilla, de fecha 27 de diciembre de 1996, dictada en 
el recurso numero 719/1995, inteypuesto por don Joaquin 
Serrano perez. 

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 terrninos, estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo del Tribunal Supeıior 
de Justlcia de Andalucia (Secciôn Cuarta) Sevilla, en el recurso numero 


