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1818 RESOLUCION 423/39297/1995, de 22 de diciembre, de.la, 
Secretaria d{3 Estado de Administraci6n Müitar, por la .que 
se dispone el cumplimiento de la sentericia de la Sala de 
LD Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia,fecha 16 de septiembre de 1991, recurso 
numero 1.221/1989, interpuesto por don Juan Riquelme 
Martinez. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Ju,ris
dicci6n Co~~ncioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terıninos estimatorios la expresada sentencia 
sobre nulidad de actuaciones administrativas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

1819 RESOLUCION 423/39298/1995, de 22 de diciembre, de la 
.8ecretaria de Estado de Administraci6n Müitar, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
LD Contencioso-Administrativo del' Tribunal' Superiot de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), fecha 19 de febrero 
de 1993, recurso nUmero 940/1991, interpuesto por don 
Emüio Roru:Uı Caubet. -

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adıninistrativa de 27 de dicieriıbre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terıninos estimatorios la expresada sentencia 
sobre exenci6n del servicio militar. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de'Admi
nistraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

1820 RESOLUCION 423/39299/1995, de 22, de d'iciembre, de la 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por la que 
se dispone el cumplimientQ de 'la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha {} de octubre de 1995, recurso numero 
2.084/1992, interpuesto por don Nicolds Romero Zapata. 

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 terıninos estimatorios la expresada sentencia 
sobre revisi6n de clasificaci6n pasiva. 

Madrid, 22 de diciembre de' 1995.-El Secretariu de Estado de Admi
nistraci6n Militar, Eınilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr .. Director general de Personal., 

1821 RBSOLUCION 423/39300/1995, de 22 de diciembre, de la 
Secretaria de Estado de Administracwn Müitar,por la que
se dispone el cumplimiento de: la sentencia de la Sala de 
lo Conteneioso-Administrativo del 7Wbunal Superior de 
Justicia de Andalucia (Sevüla), fecha 28 de julio de 1995; 
recurso numero 1.256/1993, interpuesto por don JuanAnto
nio Muiioz Caro. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Conteneioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terıninos estimatorios la expresada sentencia 
sobre complemento de dedicaci6n especial. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-EI Secretario de Estado de Adıni
. nistraci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

1822 RESOLUCION423/39301/1995, de 22 de diciembre, 'de la 
Secretaria de Estado de Admirl:istraci6n Müitarj por la que 
se dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala .. de 
lo Contencioso-Administrativo del 'Pribunal Superior de 
Justicia de Andalucıa (SeviUa), fecha 20 dejulio.de 1995, 
recurso numero 2.746/1992, interpuesto pôr don Francisco 
Moreno Fortes. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia 
sobre complemento de dedİcaci6n especial. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Admİ
nistraci6n Militar, Eınilio Octavio de Toledo y ill:>ieto. 

Excmo. ~r. Director general de Personal. 

1.823 RESOLUCION 423/39302/1995, de 22 de dicümıbre, de la 
Secretaria de Estado de Administraci6n Militar, por la que 
se disp01W el cumplimien,to de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del Pais Vasco (Bilbao), fecha 22 de febrero 
de 1992, recurso numero 1.810/1988, interpuesto por don 
Josu Garitagoitia Bascaran. . 

De cQnforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terıninos estimatorios la expresada sentencia 
sobre pr6rroga de incorporaci6n a filas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Admi
nistraci6n Mili~, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Mi1itar. 

1824 RESOLUCION 423/39303/1995, de 22 de diciembre, de la 
Secretaria de Estado de Administraciôn Müitar, porla que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
ıo Contencioso-Administrativo del 'Pribunal Superior de 
Justicia de las Islas Baleares (Palma de Maf!,orca), fech.a 
30 de octubre de 1995, recurso numero 584/1994, inter-
puesto ]lor doiia Juana Ana Fiol Moya. . 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley regul'adora de la Juris
dicci6n. Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla ensus propios terıninos estimatorios la expresada sentencia 
sobre pensi6n de viudedad. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado, Emilio Octa
vio de TOledo'y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

1825 RESOLUCION 423/39304/1995, de 22 de d'f,ciembre, de la 
Secretaria de Es~ de Administraci6n Müitar, por. la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administratioo de la Audiencia Nacional 
dictada con fecha 28 de abTÜ de 1995, recurso numero 
-59.793, interpuesto por don Jose Ignacio Cid Fortea. 

De conforınidad 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 terıninos estimatorios la expresada sentencia 
sobre recompensas. 

Madrid, 22 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado, Emilio Octa
vio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del &jercito de Tierra. 


