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MINISTERIO DE DEFENSA 

RESOLUCION 428/38083/1996, de 14 defebrero, de la Secre
taria de Estado de Administraciôn Militar, por la que se 
dispone· eı cumplimiento de la sentencia de- la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, dictada en et recurso numero 
1.000/1993-03, interpuesto por don Joaquin Estebaiı Le,J7,Cr. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicciôn Contencioso-Administrativa, qe 27 de dic.iembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentcncia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, dictada en eI recurso nı1mero 1.000/1993--03, inter
puesto por don Joaquin Esteban Lefler, sobre excedencia voluntaria. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis
traci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

4822 RESOLUCION 423/38084/1996, de 14 de febrero, de la Secre
tarıa de Estado de Administraciôn 'Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ dic
tada en el recurso numero 4/925/1992, interpuesto por don 
A{fredo Ortigosa SancM. 

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 sentenria dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la .Audiencia Nacional, 
en el recurso numero 4/925/1992, interpuesto por don Alfredo Ortigosa 
Sancho, sobre responsabilida4 patrimonial del Estado. 

.Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis
traciôn Milit.ar, Emi1io Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

4823 RESOLUCION 423/38085/1996, de 14defebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraciôn Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naci,onal, dic
tada en ~L reGUrso numero 5/54/1992, interpuesto por don 
Manuel Arlandf.s Mahiques. 

De conformidad con 10 establecido' en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de dicİembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tkrminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 

.en eI recurso numero 5/54/1992, interpuesto por don Manuel Arlandis 
Mahiques, sobre inutilisad fisica en acto de servicio. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emilio Octavio d~ Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de la GuardiaCivil., 

4824 RESOLUCION 428/88086/1996, de 14 defebrero, de la Secre
taria de E.~tado de Administraci6'n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de ,la sentencia de liı Sala de la 
Contencioso-Adm.inistrativo de la Audienda Naciorıa~ dic
tada, en el recurso'numero 642/1992, interpuesto por don 
Antonio Estremar Ara. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de ia Juris
dicciôn Cohtencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 195f\, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tt;rmİnos estimatorios, la senten('İ:\ dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-AdministroÖ.tivo 'de la Audiencia !';f::ıCİona1, 

en el recurso numero 642/19i.J2, interpuesto por don Antonio Estremar 
Ara, sobre responsabilidad patrimontal d~l Estado. 

Madrid, 14 de febtero c:Je 1996.-EI Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del' Estado Mayor del Ejercito. 

4825 RESOLUCION 423/38087/1996, de 14 de febrero, de la Secre
tarla de Estado de Administracwn Militar, por La que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Ad·ministrativo .del Tribunal Superior de J us
ticia de Madrid, dictada en el recurso numero 2.848/1991, 
interpu.esto po-r don Jose Berguice6 ArevaliUo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus ptopios rermiilOs estimatorios, la sentenda dictada 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior. de 
Justicia de Madrid, dictada en el recurso"numero 2.848/1991, interput' .to 
por don Jose Berguices Arevalillo, sobre ingı-eso en la Real y Militar Or·j· n 
de San Hermenegi1do. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adm·., '>

traciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

4826 RESOLUCION 4$3/38088/1996, de 14 de febrer9, de kı Secre
taria de Estado de Adminisıraciôn Militar, 'po.,. La quP ·se 
dispone el cumplim'iento de la sentencia de la Sala de la 
Conteııcioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (SeviJla), dictada en el recursrl 'n.ıimero 
5.807/1991, interpuesto por<lon Juan Carlos MUTi!ln Rosa
lEs. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicciôn Cahtencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. dispongo 
que se cumpla, en sus proplos terminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia (Sevilla), en el recurso 'numero 5.807/1991; inter
puesto por don Juan Carl08 "uriUo Rosales, sobre prôrtoga de İncorpo
raciôn a filas. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

4827 RESOLUCfON 423/38089/1996, de 14 defebrero, de la 8ecretaria 
de EStaLLO de Administraci6n Müitar, por la. que se dispone 
el cumpli'miento de la sentencia de la Sala de 10 (,1nıtencio
so-Administrativo.del Tribu:nal Superinr de Jwticia de Valen
cin, di.:Uu:Ia en et recurso nurnero 3/3094/19kJ, interpuesto 
por don Antcnio Jose Garcia Bolaiios. 

De "confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de !a Juiis
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en ı:ıus propios terminos estimatorios, la sente;ıciıı dictada 
por la Sala de 10 ContenCİoso-Admİnistrativo del Tribunal Sup~"rior de 
Justicia de Valencia, eh et recurso mimero 3/3094/1993; lnterpll'!"sto por 
don Antonio Jose Garcfa Bolanos, sobre exenciôn del servicio miliıar. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Secretarİo de Estarlo de' Adminis
traci6n Mi1itar, EmHio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 


