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ticas, con retroacciôn de sus efectos econômicos y de antigüedad al 26 
de odubre de 19\J2; sin costas." 

En su virtud, esta Direcci6n General, de conforrnidad con 10 dispuesto 
en los articulos 103 Y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicdôn 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

La que digo a V. L para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director general, Martin Alberto Bar

ci('!a Rodriguez. 

Ilmo. Sr . .subdirector general de Personal. 

4375 R.t;SODUCION de 29 de enero de 1996, de la DirecC"iôn Gene
ral de Administraci6n Penitenciaria, por la que se dispone 
el rumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
ciosu-Admini.strativo (Secci6n Quinta), de la Audifında 
Nacional, dictada en cI recurso contencioso-administrativo 
niimero 5/1542/1992, interpuesto par don Salvador Gonzalo 
Seoane Castosa. 

Visto por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n QUİnta), 
de la Audiencİa Nacional, el recurso numero 5/1542/1992, interpuesto 
por don Salvador Gonzalo Seoane Castosa, contra Ordenes del Minİsterio 
de Justicia de 16 de enero de 1991 y 10 de junio de 1992, sobre concurso 
de provisiôn de puestos de trabajo, la citada Sala de 10 Contencioso-Ad
mİnistrativo (Secci6n Quint.a), de la Audiencia Nacional, ha dictado sen
tencia de 3 de noviembre de 1995, cuya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que desestimamos eI recurso contencioso-administrativo 
promovido por don Salvador Gonzalo Seoane Castosa, contra Ordenes del 
Ministerio de Justicia, de 16 de enero de 1991 y 10 de junio de 1992, 
a que aquel se contrae, por venir ajustadas a Derecho. Sin imposici6n 
de costas». 

En· su virtud, esta Direcciôn General, de confonnidad con 10 dispuesto 
en el articulo 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios ter
minos la expresada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1996.-El Director general, Martin Alberto Bar

ciela Rodriguez. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

4376 

MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCION 423/38067/1996, de 8 de Jebrero, de la Secre
taria de Estado de Administraciôn Militar, por la que se 
di.spone et cumplimiento de la sentencia de La Sala de lo 
Contencioso-Admini<;trativo del Tribunal Superior de Jus
Uda de Madrid, dictada en el recurso numero 355/1992, 
interpuesto por don Luis Cano Pla. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
eicciôn Contendoso-Administrativa, de 27 de diCiembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Conlencioso-Adminİstrativo del Tribunal Superior de 
Justida de Madrid, en eI recurso 355/1992, interpuesto por don Luis Cano 
PIa, sobre exenci6n del servicio militar. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.--EI Secıetario de Est.ado de Adminis-
traciôn Militar, Er:nilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del ServİCİo Militar. 

4377 RESOLUCION 423/38069/1996, de 8 defebrero, de la Secre
taria de Estado de Administraciôn Militar, par la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de Iu 
Contencioso-Administrativo de La Audiencia Naciona~ de 
.fecha 23 de octubre de 1995, dictada en et recurso nume
ro 3/1.148/1993, interpuesto por don Nicolds Alfonso Poda
dera. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguIadora de la Juris
dicdôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia dietada 
por la Sala de 10 Contencioso~Administrativo de La Audiencİa Nacional, 
en eI recucso 3/1.148/1993, interpuesto por don Nicohis Alfonso Podadera, 
sobre reconoC'İmiento de trienios. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.--EI Secretario de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

4378 Rh'SOLUCION 42.'9!-'98074/1996, de 8 deJebrero, de la Secre
tar[a de E8tado de Administraciôn Militar, por la que se 
di.spone el cum.plimiento de la sentencia-de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucıa (Sevilla), dictada en et recurso nume
ro 1.116/1994, interpuesto por don Jose Maria Rehula de 
Hoyos. 

De conformidad con 10 estableddo eu la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 ~e diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia dict..ada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del T.ribunal Superior de 
Justida de Andaıucia (Sevilla), eu eI recurso 1.116/1994, interpuesto por 
don Jose Marİa Rehula de Hoyos, sobre gratificaciön por servicios extraor
dinarİos y ayuda para comida. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traciön Militar, Emilio Octavio de Toledo y UbieıO. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4379 RESOLUCION de 10 de enero de 1996, del Director general 
dellnstituto de Estudios Fiscales, por la que se adjudü:an 
dos becas para la realizaciôn del «m.a.<;ter .. en valaraciones 
inmobiliarias, que se llevard a cabo a la largo de los cursos 
academicos 95-96 y 96-97. 

De conformidad con 10 dispue-sto en La Reso!uciôn de 15 de noviembre 
de 1995, del Instituto de Estudios Fiscales (<<Bületin Ofkial del Estadoo 
del 28), por la que se convocan hasta un ma.ximo de dos becas para la 
realizaciôn del .master. de valoraciones inmobiliarias y una vez elevadas 
las candidaturas por el Comite de Selecciôn, ei Director general del Instituto 
de Estudios Fiscales, ha resuelto adjudicar Jas dos becas convocadas de 
acuerdo con la relaciôn que figura en el anexo de esta Resuluci6n. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Director, Juan Ant.onio Garde Roca. 

ANEXO 

Dona Maria Luz Sanchez Moral. 
Don ,Jesus Ruiz Cosin. 


