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6223 ORDEN 423/38142j1996, de 23 de febrero, por. la que se 
dispone el cumplimiento de lasen.tenciq de la Sala de lo 
Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero 1.563/1992, interpuesto por don Alonso Diaz Cas
cos. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de ~956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministeri~ 
de Defensa mımer054/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorio.s la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secci6n Octava), en el recurso numero 1.563/1992, interpuesto por don 
Alonso Diaz Cascos, sobre intrucciôn de expediente de inutilidad fiı;ica. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. . 

Excİno. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal: Cuartel General del &jercito. 

6224. ORDEN 423/38143/1996, de 23 de'jebrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiimcia Nacional (Sec
cion Tercera), dictada en el reeurso numero 2.126Ii992, 
interpue,sto por don Jose Fontan Portela. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Ju:ris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 

, de las facultades que me confiere el articul03.o de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), 
en el recurso numero 2.126/1992, interpuesto por don Jose Fontan Po:rtela, 
sobl'e diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

6225 . ORDEN 423/38144/1996, de 23 de febrero, pOr la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Se~ 
q,i6n Quinta), dictada en el recurso nümero 1.358/1993, 
interpuesto por don Manuel Alonso Gonzalez y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa -numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que seçumpla 
en sus proJ}ios terminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), 
en el recurso numero 1.358/1993, interpuesto por don Manuel Alonso Gon-
zalez y otros, sobre diferencias retributivas~ Ley 35/1980. . . 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados .. 

6226 Rb'SOLUCION 423/38124/1996, de 23 de febrero, de la Secre
ta.ria de Estado de Administraci6n Militar, por laque se 
dispone el· cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 

, Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Quinta), dictada en el recurso numero 448/1993, inter
puesto por don Antonio Crespo Mart-inez. 

De conformidad c'on 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 dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la .Audiencia Nacional 

(Secci6n Quinta), en el recurso numero 448/1993, interpuesto por don 
Antonio Crespo Martinez, sobre inuti1idad fisica en acto de servicio. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis
traci61l Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

6227 RESOLUCION 423/38125/1996, de 23 defebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cumplim'iento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supeiior de JUS" 
ticia de Castilla y Le6n (Valladolid), dictada en el recurso 
numero 269/1993, interpuesto por don ManuelAlaiz Moran. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo quese 
cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tril~unal Superior de Justicia de 
Castilla y Le6n (Valladolid), en el recurso numero 269/1993, interpuesto por 

. don Manuel Alaiz Moı-an, sobre complemento personal y transitorio. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.~El Secretario de Estado de Adminis
traci6n Militar, EmiIio Octavio ~e Toledo y Ubieto. 

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

6228 RESOLUCION 423/38126/1996, de 23 defebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone elcu11J,plimiento de la s.entencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castüla-La Mancha (Secci6n Primera), Albacete, 
dictada en el recurso numero 396/1993, interpuesto por 
dona Barbara Sanchez Gonzdlez. 

De conformidad .çPn 10 establecido en la Ley regulado..a de la· Juris
dİcci6nContenciosO::Administrativa, de 27 de diciemb:re d.e 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estim~torios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administ:rativo del Tribunal 'Superior de 
Justicia de Castilhi-La Mancha (Secci6n Primera), Albacete, en el recurso 
numero 396/1993, interpuesto por dofia Barbara Sanchez Gonza.ıez, sobre 
pensi6n extraordinaria de viudedad. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

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

6229 RESOLUCION 423/38127/1996, de 23 defebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n· Müitar, por la que se 
disponeel cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Quinta), dictada en el recurso numero 356/1993, inter
puesto por don Antonio L6pez Ruiz. 

, ' ) 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contenci6so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
\que.se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), enel recurso numero 356/1993, interpuesto por don 
Antonio L6pez Ruiz, sobre ascenso honorffico. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Secr'etario de Estado de Adminis
traci6n Militar,Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

6230 RE...90LUGYON 423/38128/)996, de 23 defebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la. sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia (Secci6n Primera.), La Coruna, -dictada en 
el recurso numero 304/1995, interpuesto por don Juan Jose 
Bello Alvarez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
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que SP. cıımpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencİa dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Adminisuativo del Tribunal Supenor de 
Justicia de Galicia (Secci6n Primera), La Coruna, en et recurso nume
ro 304/1995, interpuesto por don Juan Jose Bello Alvarez, sobre indem
nizaci6n prevista en la Ley 19/1974. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretarİo de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emilİt> Octavio de Toledo y Ubieto. 

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

6231 RESOLUCION 423/38129/1996, de 23 de febrero, de la Secr .. 
tarla de Estado de Administraciôn Militar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0 
Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria (Santa1ıder J, dictada en el recurso nume
TO 1.519/1995, interpuesto por don Ernesto Noval ~6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Əuris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, La sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Can~ria (Santander),'en el recurso mimero 1.519/1995, inter
puesto por don Ernesto Nı;wal Lôpez, sobre exenciôn del servicio militar. 

Madrid, 23 de fəbrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
tracİôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y ~ieto. 

Excmo. Sr. Director general del ServiCİo Militar:. 

6232 RESOLUCION 423/38130/1996, de 23 de febrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraciôn 'Müitar, por la que se 
dispOM el cumplimiento de la sf1ntencia de la saıa de la 
ContencWso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Jus
ticia del Pais Vasco "(Secciôn Tercera), Bilbao, dictada en 
et recurso numeTO 924/1990, interpuesto por don Ignacio 

. ZorriUa Riaiio. 

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 sos propios rerminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativa del Tribunal Stıperior de 

i Josticia del Pais Vasco (Secciôn Tercera),.. Bilbao, en eJ recurSO mimero 
924/1990, interpuesto por don Ignacio Zorrilla Riafto, sobre PCÔlToga de 
incorporaciôn a filas. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis-
traci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. . 

Excmo. Sr. Director general del Seıvicio Militar. 

6233 RESOLUCION 423/38131/1996, de 23 de febrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la SentenCia de la sala de 10 
Contencioso-,/ldministrativo del Trilnınal Superior de Jus~ 
ticia de Madrid, (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero 299/1991, interpııesto por don Enrique Meana 
Rubira. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dlciembre de 1956j dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, La sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administraüvo del Tribunal Şuperior de 
Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso mimero 299/1991, inter
puesto por don Enrique Meana Rubira, sobre exclu.siôn total del servicio 
militar. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traciôn Militar, Emilio Octavio de'Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de! ServicJo Militar. 

6234 RESOLUCION 423/38132/1996, de 23 de febrero, de la Secre· 
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la 
ContencWso-Administrativo del1'ribunal Superior de Jwr 
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el 'recurso 
numero 1.813/1991, interpuesto por don Alvaro Marti
nez-Cachero Laseca. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
ContenciOso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo que se 
cumpIa, en sus propios tenninos estimatoıios, la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Conteneioso-Administmtivo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava) .. ,en el recurso nıimero 1.813/1991, inteıpuesto por 
don Alvaro ,Martinez..Cachero Laseca, sobre exenciôn del servicio militar. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis
traci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

6235 RESOLUCION 423/38133/1996, de 23 rk febrero, rk la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Mü'i,tar, por la ([ue se 
dispone el cumplimienW de la sentencia ile la sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiur de Justicia 
de Valencia (Secci6n Segunda), dictada en el recurso numero 
2.564/1993, interpuesto por ıfoim Cannen Escribano GarcUz. 

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 wrminos estimatorios, la sentencia dictada 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Valencia (Secciôn Segunda), en el recurso numero 2.564/1993, 
ipterpuesto por dOİla Carmen Escribano Garcia, sobre reintegro de gastos 
por asistencia sanitaria. 

Madrid, 23 de febrero de . 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traciôn Militar, E"milio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Social. de las Fuerzas Armadas. 

6236 RESOLUCION 423/38134/1996, de 23 defebrero, de la Secr .. 
tarla tle Estado de Administraci6n Müüar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo ckl 'Pribunal SuperWr de Jus
ticia de Andalucia (Secci6n Ouarta), SeviUa, dictada en 
el recurso numero 713/1994, interpu.esto por don Federico 
Soubrier Garcia. ' 

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 dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia (Secciôn Cuarta), Sevüla, en el recurso numero 
713/1994, interpuesto por don Federico Soubrier Garcia, sobre reintegro 
de gastos por asistencia sanitaria. . 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis-' 
traciôn Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Social de las Fuerzas Arniadas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
6237 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Politica AmbimıtaJ, pur la que se dispone la publi
caci6n del Co7ıvenio marco de colaboraciôn y la adenda 
correspondiente entre la Consejeria de Indu5tria y Comer
eio de la Comunidad Aut6noma de Galicia y el Ministerio 
de Obras PUblicas, 1'ransportes y Medio Ambiente, sobre 
actuaciones de descontaminaciôn de suelos del Pl.aft Nacio
na! de RecuperacWn de liuelos C0n/4minados (19952005). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, entre La Consejeria de 
Industria y Comercio de la Comunidad Aut6noma de Galicia y el Ministerio 


