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Lunes 21 noviembre 1994

RESOLUCION 423/38988/1994, de 21 de octubre, de laSecre· 25628
laria· de Hstado de Administración MUitar, por la que se
dispone el cumplimiento de la senU'ncia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad Valenciana (Sección Tercera) (Va-
lerwia), de fecha 30 de 'mayo de 1994, recurso número
!j78/f~8, interpuesto por doña Josefa Laffarga Morro.

BOE núm. 278

RESOLUCION 423/38992/1994. de 21 de octubre, de laSecre
taria de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la SaJa de lo
Contenci,oso-Administrativo del 1'ritJUnal Superior de Jus
ticia del País Va.5:CO (Bilbao), fec¡Y¡, 21 de mayo de 1993,
recurso numero 1.230/19?i9, interpuesto por' don Cnrlo,';
Centeno Oehoa.

De conformidad con lo establ~~ddo en la Ley :reguladora de la Jurts
dicción ContendOAo-Administrath'a de 27 de (!.i.ciembre de 1956, dispongo
que se cumpla eH 5ilS propios térrni~-iC'::-'estimatorios tll expresada sentencia
sobre pensión ex1THOJ dinaria.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-El Secreta'-i.(l üc Erstado, .Julián Arévdlo
Arias.

Excmo. Sr. Direcoor genera! de Personal.

25525 RESOLUCION423/3898W1994, M2l ikoctubre, delaSecre
ta'ria de Estado de Adrninistra.ción M~ilitar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencía de la Sala de lo
Conlenciosa.Admi7listrativo del Tribunal Superior de Ju.<;·
ticia de Galicia (La Coruñaj, defecha Uf de ma,yo de 1994,
recurso número 566/9.9, interpuesto por don Fernando
Lópe~MeLNd.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre Indemnización. Ley 19/1974.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-·EJ Secretario de Estado. Julián Arévalo
Arias.

Excmo. Sr. Dire...·tor- general de Personal.

25526 RbSOLUClON423/3899WW94, de21 de octubre, de la Secre
taria de Estado de Admútú;trución Militar, por la que se
dispone el cumpUmiento de la sentf:ncia de la Sala de lo
Conttmeioso-Administrati'vo del ·tribunal Superior de Jus·
tida de la Comunidud ¡..ralenC'iana (Seccú5n Segunda), de
fecha 12 de mayo de 1994, recurso mimero 3. 027/1992, 'inter
p'u,esto por don Fernando Ga'reía Escabi.<u;.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguiadora de la ,Juris
dicción Contencios(}-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre indemnización, Ley 19/1974.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-El Secretario de Estado, Julián Arévalo
Arias.

Excmo. Sr. Director general de Personal.

25527 RESOLUClON 423/38991(1994, <re 21 de octubre, de la Secre
ta'ría de Estado de Admin'fstración Militar, por la que se
di,spone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contcm.:ioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Mudrid (Sección Octava), de fecha 24 de enero
de 1994, recurso número 2.731/1990, inte'rpuesto por don
José Luis Garcia Mendoza y otros.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre expediente sobre declaración de toxicidad y peligrosidad.

Madrid, 21 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado, Julián Arévalo
Arias.

EXCIDO Sr. Director general de Personal.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla en sm propios térmillos estimatorios la t::xprcsada sPi¡teuCla
sobre uH:lusión total dd servicio militar.

Ma{lrid., 21 de 0cwl're de 1994.~E:j Sf'crctario de Estado, Julián Arévalo
Arias.

Excmo. Sr. Dirc('tOl' gCHeral del Servido Militar.

25529 REb'OLUCION 423/38993/19,94, de 21 de ocl~d)'re, de la, Secre
laria de Estado de Administr<lción Jlf'dUar, por la que se
dispone el CUml)limwrtto de la sentencia de la Sala de lo
Cuntcncioso-Administn~ti.'lJo del Tribunal Superior (k' Jus
ticia de Galicw (La Corw1a), fecha 11 de rrtn./fO de 1994;
recurso númeru 186/1993, ir..terpuesto por don Pel:f"ef.':to
Ramon Bouso Alvarez

De conIonnidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla en sus propios ténninos estimatorios la expresada sentencia
sobre exclusión total del servicio militar.

Madrid 21 de octubre de 1994.~EI Secretario de Estado, .Julián Arévalo
Atia.·".

}<;xcmo. Sr. Director g",neral de Personal.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

25530 RESOLUCION de 18 de noviembre de 19.94, delOrgani..'mw
Na('ioi~al de Loterias y Apuestas del Estado, por la q'ue
se acuerda incrementar el fondo desti,nado a premios de
la categoría especial de lajor71ada 13.<t de apuestas depor
tivas, a cdebrar el día 27 de nm!Íembre de 19.94.

De acuerdo con la norma 7." de las que regulan los concursos de pro
nósticos sobre resultados dE' partidos de fútbol, aprobadas por Resolución
de este Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, de fecha
29 de junio de 1993 (_Boletín Oficial del Estado» número 162, de 8 de
julio), el fondo de 176.212.116 pesetas correspondient.e a premios de cate
goría especial de la jornada 1O.a de la temporada 1994,·1995, celebrada
el dia 6 de noviembre de 1994, y en la que no hubo acertantes de dicha
categoría s€ acumulará al fondo para premios de la categoría especial
de la jornada I~P', de la temporada 1994-1995, que se celebrará el día
27 de noviembre de 1994.

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-La Directora general, Purificación
Esteso Ruiz.

25531 ORDEW de 11 de octubre de 1994 por la que se conceden
los benefidos fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
i5/1986, de :"5 de abril, yen la disposición adicional cua'rta
de la Ley 2.9/1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Co
municaciones MÓ1Jües Terrestres, SoC'i.eda.d Anón1:ma
Laboral".

Vista la instancia formulada por la entidad ,Conmnicacíones Móviles
TI.,rrestres, Socíedad Anónima Laboral., con número de identifit'ación fisca!


