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12603 RESOLUCIÔN 423/3S509j1997, de 22 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que Se dispone el cumplimWnto de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
de fec/ıa 9 de abril de 1997, dictada en el recurso nume· 
ro 41/1995, interpuesto por doiia Maria Pilar Almanzor 
Larranaga. 

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 sentencia fırme, 
dictada por la SaJa de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaJ Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso niimerô 41/1995, 
interpuesto por dofta Maria Pilar Almanzor Larraftaga, sobre pensi6n de 
viudedad. 

Madrid, 22 de maya de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaJ. Subdirecciôn GeneraJ de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

12604 RESOLUCIÔN 423/38510/1997, de 22 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que Se dispone el cumplimWnto de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
defecha 19 defebrero de 1997, dictada en el recurso nume
ro 1.981/1994, interpuesto por dona Elisa Garcia Dopico. 

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 sentencia firme, 
dictada por la SaJa de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaI Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso niimero 1.981/1994, 
interpuesto por dofta Elisa Garcia Dopico, sobre pensi6n de viudedad. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12605 RESOLUCIÔN 423/38511/1997, de 22 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 ContenciosocAdministrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Oclava), 
defecha 5 defebrero de 1997, dictada im el recursonume
ro 1.941/1994, interpuesto por doiia Maria Dolores Roman 
Carazony. 

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 rerminos estimatorios, la sentencia firme, 
dictada por la SaJa de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaI Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso niimero 1.941/1994, 
interpuesto por dona Maria Dolores Roman Carazony, sobre pensiôn de 
viudedad. 

Madrid, 22 de maya de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12606 RESOLUCIÔN 423138512/1997, de 22 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimWnto de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal8uperior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
defecha 19 defebrero de 1997, dictada en el recurso nume
ro 1.96711997, interpuesto por doiia Maria Teresa Arbaiza 
Churruca. 

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 sentencia firrne, 
dictada por la SaJa de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaJ Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso niimero 1.967/1997, 
interpuesto por dofi.a Maria Teresa Arbaiza Churruca, sobre pensiôn de 
viudedad. - -

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI SUbsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12607 RESOLUCIÔN 423/38513/1997, de 22 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
de fecluı 15 d" enero de 1997, dictada en el recurso nume
ro 1.558/1994, interpuesto por dona Isabel Martinez Apar 
ricio. 

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 tCrminos estirnatorios, la sentencia finne, 
dictada por la SaJa de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaJ Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso niimero 1.558/1994, 
interpuesto por dona Isabel Martinez Aparicio, sobre pensiôn de viudedad. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director generaJ de PersonaJ. Subdirecciôn General de Costes 
de PersonaJ y Pensiones Militares. 

12608 RESOLUCı6N 423/38514/1997, de 22 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la que se dispone el cumplimWnto de· la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
de fecha 29 de enero de 1997, dictada en el recurso nume
ro 1.943/1994, interpuesto por doiia Maria Teresa Quintana 
Roji. 

De conformidad Con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se curnpla, en sus propios terıninos estimatorios, la sentencia firrne, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaJ Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso niimero 1.943/1994, 
interpuesto por dofta Maria Teresa Quintaria Roji, sobre pensiôn de viu
dedad. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Snbsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecciôn GeneraJ de Costes 
de PersonaJ y Pensiones Militares. 

12609 RESOLUCIÔN 423/38517/1997, de 22 de mayo, de la Sulr 
secretaria, por la· que se dispone el cumplimiento de la 
sentımcia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
de fecha 9 de abril de 1997, dictada en el recurso nume
ro 113/1995, interpuesto por doiia Ana Maria Mico Barba. 

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 terıninos estimatorios, la sentencia firme, 
dictada por la SaJa de 10 Contencioso-Administrativo del TribunaJ Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso niimero 113/1995, 
interpuesto por doİia Ana Maria Mico Barba, sobre pensi6n de viudedad. 

Madrid, 22 de maya de 1997.-EI SUbsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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


