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por la Sala de 10 Contencioso .. Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), en el recurso mimero 1.087/1995, interpuesto por don 
Juan Francisco Fernandez de Simon Bermejo, sobre complemento de dedi~ 
caciôn especial. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12784 RESOLUCı6N 423/38565/1997, de 27 de mayo, de la Su/). 
secretaria, por la que se dispone e1 cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la ContenciostrAdministrativo de la 
Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), de fecha 11 de abril 
de 1997, dictada en et recurso numero 2.335/1995, inter
puesto por don Gumersindo Garcıa Ferruindez. 

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 tenninos estimatorios, la sentencia finne, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), en el recurso numero 2.335/1995, interpuesto por don 
Guimersindo Garcia Fernandez, sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12785 RESOLUCı6N 423/38566/1997, de 27 de mayo, de la Su/). 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la ContencioscrAdministrativo de la 
Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), defecha 31 de marzo 
de 1997, dictada en el recurso numero 749/1995, interpues
to por don Domingo Marcelino Varela Ferndndez. 

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 tenninos estiınatorios, la sentencia firme, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), en el recurso nurnero 749/1995, interpuesto por don 
Domingo Marcelino Varela Fernandez, sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12786 RESOLUCı6N 423/38567/1997, de 27 de mayo, de la Su/). 
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
de Jecha 9 de abril de 1997, dictada en el recurso nunw
ro 97/1995, interpuesto por doiia Julia Margarita Ruiz 
Salas. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de dici,embre de 1956, dispongo 
que se cumpla,. en sus propios terminos estimatorios, la sentencia fimıe, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso numero 97/1995, 
interpuesto por dofia Julia Margarita Ruiz Sa1as, sobre pensi6n de viudedad. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12787 RESOLUCı6N 423/3856B/1IJfJ7, de 27 de mayo, de la Su/). 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional (Secciôn Quinta), deJecha 14 de marzo 
de 1997, dictada en el recurso numero 137/1996, interpues
ta por dona Maria del Carmen Prieto Fajardo. 

De conforrnidad 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 termİnos estimatorios, la sentencia ıırrne, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), en el recurso numero 137/1996, interpuesto por dofta 
Maria del Carmen Prieto Fajardo, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12788 RESOLUCı6N 423/38569/1997, de 27 de mayo, de la Su/). 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal SUperWr de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), 
de fecha 9 de abril de 1997, dictada en el recurso nume
ro 71/1995, interpuesto por dOM Alicia Rubio Escobar. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo que se 
cumpla, en sus propios rerminos estimatorios, la sentencia firme, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), en eI recurso numero 71/1995, interpuesto 
por dofta Alicia Rubio Escobar, sobre pensi6n de viudedad. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

12789 RESOLUCı6N 423/38570/1997, de 27 de mayo, de la Su/). 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), 
de Jecha 10 de diciembre de 1996, dictada en el recurso 
numero 1.771/1994, interpuesto por doiia Gabina Escudero 
Ongay. 

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 rerminos estimatorios, la sentencia firme, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso numero 1.771/1994, inter
puesto por dofia Gabina Escudero Ongay, sobre pensi6n de viudedad. 

Madrid, 27 de mayo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Persona1. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

12790 RESOLUCı6N 423/38571/1997, de 27 de mayo, de la Su/). 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo ContencioscrAdministrativo del 
1'ribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
deJecha 16 de abril de 1997, dictada en el recurso nume
TO 159/1995, interpuesto por don Angel Luis Becerra Del
glUW. 

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 SU8 propios terminos estimatorios, la sentencia firme, dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-


