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1 5435 RESOLUCIDN 423/38728/1997, de 20 de junio, de la SulJ.. 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Conten<:ioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justi<:ia de Madrid (Seccitin Oclava), 
de jecfu1 9 de abril de 1997, dictada en el recurso nume
ru 74/1995, interpuesto por doiia Elena Togores Parames. 

De conformidad con la establecido en la ı::ey 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 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso numero 74/1995, 
interpuesto por dODa Elena Togores Paraınes, sobre pensi6n de viudedad. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-E1 Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

Ilmo. Sr. Director general de Persona!. Subdirecciôn General de Costes 
de Persona1 y Pensiones Militares. 

15436 RESOLUCIDN 423/38729/1997, de 20 de junio, de la SulJ.. 
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
senten<:ia de la Sala de 10 ContenciosrrAdministrativo det 
Tribunal Superior de Justi<:ia de Madrid (Secci6n Octava), 
de jecfu1 9 de abril de 1997, dictada en et recurso nume
ro 98/1995, interpuesto por do1ia Eusebia Srinchez Hueso. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccion 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-Administr;ıtivo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso mlmero 98/1995, 
iııterpuesto por dana Eusebia Sanchez Hueso, sobre pensi6n de viudedad. 

Madrid, 20 dejunio de 1997.-E1 Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

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

15437 RESOLucı6N 423/38730/1997, de ~ de junio, de la Su/).. 
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Na<:ional (Secci6n Quinta), de jecfu1 14 de 
mayo de 1997, dictada en et recurso numero 748/1995, inter· 
puesto por don Ju!io Montanes Diaz. 

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 terminos estimatorios, la sentenda firme 
dictada por la Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Quinta), en el recurso numero 748/1995, interpuesto por don 
Julio Montaİles Diaz, sobre computo de trienos. 

Madrid, 20 dejunia de 1997.-E1 Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

Ilmo. Sr. Direetor general de Personal. Subdirecciôn General de Costes 
de Personal y·Pensiones Militares. 

15438 RESOLUCı6N 423/38731/1997, de 20 de junio, de la SulJ.. 
secretaria, por la que se dispone el cumptimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunat Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
de jecfu1 9 de abri! de 1997, dictada en el recurso nume
ro 76/1995, interpuesto por doiia Teresa Urcelay Rodriguez. 

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 Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso nıimero 76/1995, 
interpuesto por dona Teresa Urcelay Rodriguez, sabre pensiôn de viudedad. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

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

15439 RESOLUCı6N 423/38732/1997, de 20 de junio, de la S·ulJ.. 
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contenciosr>-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justi<:ia de Madrid (Secci6n Octava), 
de jecfu1 9 de ab'ril de 1997, dictada en el recurso numero 
114/1995, interpuesto por doiia Vicenta G6mez Ruiz. 

De conformidad con LA establecido en ili Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios renninos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secciôn' Octava) en el recurso nıimero 114/1995, 
interpuesto por dofıa Vicenta Gômez RulZ, sobre pensi6n de viudedad. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

1 5440 RESOLucıDN 423/38733/1997, de 20 de junio, de la SulJ.. 
sec:retaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunat Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), 
de jecfu1 9 de abri! de 1997, dictada en el recurso numero 
72/1995, interpuesto por dona Maria Jostifa Oviedo Que
vedo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dlcciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios rerminos estimatorios la sentencia fırme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava) en el recurso nıimero 72/1995, 
interpuesto por dofıa Maria Josefa Oviedo Quevedo, sobre pensiôn de 
viudedad. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Mem,ndez 
Menendez. 

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

1 5441 RESOWCIDN 423/38734/1997, de 20 de junio, de la SulJ.. 
secretaria, por la que se dispone el cumptimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Conten<:ioso-Administrativo de 
la Audien<:ia Na<:ionat (Secciôn Cuarta), de jecfu1 22 de 
noviembre de 1996, dictada en el recurso numero 995/1994, 
interpuesto por don Conrado 19artua Mirô. 

De conformidad con LA 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 rınoe 
dictada por la Sala de 10 ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Naci~ 
na! (Secci6n Cuarta), en el reeurso nıimero 995/1994, interpuesto por don 
Conrado 19artua Mir6, sobre exenci6n del servicio militar. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-E1 Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de ReCıutamiento y Ensefıanza Militar. 
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1 5442 RESOLUCI6N 423/38735/1997, M 20 M junio, M kı Su/>
secretaria, por la que se dispmıe et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
TrWu1Ull SuperWr M Justicia M Va/encia (Secci6n Segun
da), defecha 25 de noviembre de 1996, dictada en et recıırso 
numero 2. 702/1994, interpuesto por don Ra1nÔn Ferndndez 
Ruano. 

De confonnidad 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 propİos terminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia (Secciôn Segunda), en el recurso nıimero 
2.702/1994, interpuesto por don Ramôn Fenuindez Ruano, sobre prorroga 
de incorporaci6n a filas. 

Madrid, 20 dejunio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Meneoo.ez. 

Excmo. Sr. Director general de Rec,lutamiento y Ensefianza Militar. 

1 5443 RESOLUCı6N 423/38736/1997, M 20 M junio, M kı Su/>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 
TrWu1Ull Superior M Justicia M Va/encia (SeccWn Segun
da), de fecha 5 de mayo de 1997, dictada en e1 TeCUrso 

numero .282/1995, interpuesto por don Juan Carlos Alfaro 
Guti6rrez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre· de 1956, dispongo 
que se cumpIa en sus propios terminos estimatorios la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso mlmero 282/1995, 
interpuesto por don Juan Carlos Alfaro Gutierrez, sobre PrOrroga de incor
poraci6n a filas. 

Madıi.d. 20 de jwıio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

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

1 5444 RESOLUCı6N 423/38737/1997, M 20 M junio, M kı sub
secreıaria, por la qUe se dispone e1 cump1imiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
kı AudÜl7lCÜ> NacUmal (Secci6n Quinta), M fecha 26 M 
febrero M 1997, dictad4 en et recurso ",Imero 2.261/1995, 
inteTpuesto por d<mAlejandro Hımı4nd<iz Cardero. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diclembre 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 Nacio
nal (Secci6n Quinta), en el recurso n11mero 2.261/1995, interpuesto por 
don A1ejandro Herrnindez Cardero, sobre pruebas para el ingreso en la 
Guardia Civil. 

Madrid, 20 de juııio de 1997.-El Suboecretario, Adolfo MenOndez Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia Civil. 

1 5445 RESOLUCı6N 423/38738/1997, M 20 M junio, M kı Sub
Secreıaria, por ~ que se dispone e1 cumplimiento de.la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de 
kı AudÜl7lCÜ> NacUmal (Secci6n Quinta), M fecha 16 M 
mayo de 1997. dictada en e1 recurso numero 788/1995, inter
puesto por don Jose ceide Agn.ı.na. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), en el recurso munero 788/1995, interpuesto por don 
Jose Ceide Agnıiıa, sobre revisi6n de valoraci6n de lesiones. 

Madrid, 20 de junio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia Civil. 

1 5446 RESOLUCı6N 423/38739/1997, M 20 M junio, M kı Su/>
secretaria, por la que se d:tspone e1 cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de1 
Tribu.nal Superior de Justicia de Valencia (Secci6n Segun
da), de fecha 5 de mayo de 1997, dictada en el recurso 
numero 3.253/1994, interpuesto por don Jose Luis Pitarch 
Bartolome. 

De confonnidad 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 finne 
dictad.a por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso mi.mero 
3.253/1994, interpuesto por don Jose Luis Pitarch Bart.olome, sobre obli
gaci6n de dicta.r resoluci6n motivada. 

Madrid, 20 dejunio de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Presidente de la Real y Milita.r 
Orden de san Hennenegi1do. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 544 7 RESOLUCı6N M 5 M junio M 1997, M kı Secretaria M 
Estado de Comercio. 7'urismo Y de la Pequeiia Y Mediana 
Empresa, por la que se determina la composici6n deljurado 
para kı a4fudicaciôn M uı8 becas .7'urismo M Espafla. 
de 1997, para la realizaci6n de prdctica.s de investigaci6n 
turistica y de prdcticas prqfesionales de especializaci6n 
en Espaiia y en et extranjero. 

La Orden de 21 de marıo de 1997, del Ministerio de Economia y Hacien
da (.Boletin Oficial del Estadot de 1 de mayo), regu16 las becas .Turismo 
de Espaii.a., de estudio, investigaci6n y practica profesional para espaii.oles 
yextra.n.ieros. 

Las becas .Turismo de Espafia. de 1997, para la realizaci6n de pııicticas 
profesionales y de investigaci6n, han sido convocadas por la Resoluci6n 
de 1 de abril de 1997, de la Secretaria de Estado de Comercio, Turismo 
y PYME (.Boletin Oficial del Estad.ot de 29 de mayo). 

De acuerdo con 10 dispuesto en tas bases sexta de la Orden y octava 
de la Resoluci6n de la convocatoria mencionada, esta Secretaria de Estado 
de Comercio, Turismo y PYME ha dispuesto: 

EI jurado que efectuani la propuesta de adjudicaci6n de las becas .Tu
rismo de Espaii.a. anunciadas en eI epigra.fe, estara fonnado por: 

Presidente: Ilustrisimo sefior don Carlos Diaz Ruiz, Director General 
de Turismo, Secretaria de Estado de Comercio, Tuıismo y PYME. 

Vocales: Ilustrisima senora dona Amparo Fernandez Gonzaıez, Sub
d.irectora General de Competitividad y Desarrollo Turistico, Direcci6n 
General de Tuıismo. 

Dona Milagros Montes Lôpez, Jefe de Area de Planificaci6n, Instituto 
de Turismo de Espaii.a. 

Don Jesu.s Felipe Gal.lego, Presidente de la Asociaci6n Espaiiola de 
Directores de HoteL. 

Dofta Mar Zamora Perez, Jefe de Fonnaci6n y Selecci6n, .Paradores 
de Turismo de Espa.fta, Sociedad. An6nim8l. 

Secreta.ria: Dofia Reyes Feito, Jefe de Area de Planes de Fonnaci6n 
Empresarial, Subdirecci6n General de Competitividad. y Desarrollo Turis
tico. 

La Secretaria deljurado tendra voz pero no voto. 

Madrid, 5 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Jose Manuel Fer
ruindez Norniella. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Tuıismo y del Instituto de Turismo 
de Espaii.a. 


