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iii. Otras disposiciones 

6881 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

• 

RE'SOLUCI0N de 6 de marzo de 1996, de la Subsecretariaı 
. por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 

la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secei6n Octava, 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en 
el recurso numero 532/1995, interpuesto por don Juan 
Julidn Verges Mora. 

En cumplimiento de la sentencia de 31 de enero de 1996, dictada par 
eI Tribunal Superior de -Justicia de Madrid, Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo, Seccİôn Octava, en el recurso numero 532/1995. interpuesto 
por eI Letrado dolJ. Pedro Zaba10 Vilches, actuando en nombre y repre
sentaci6n de don Juan Juliıin Verges Mora, contra cı acuerdo del exce
lentisirno sefior Embajador de Espai1.a en Copenhague de 5 de maya 
de 1995, por eI que -en cumplimiento de un escrito de 20 de abril 
de 1995 del Ministerio de Asuntos Exteriores- se Le traslada a la Oficina 
Cultural, ha recaido sentencia de la antecitada fecha, cuya parte dispositiva 
<\i~~ıısi: 

• Fallamos: Que estimandtı el recurso contencioso-administrativo de la 
Ley 62/1978, mlmero' 532/1995, interpttesto por eI Letrado don Pedro Zaba-
10 Vilches, actuando en nombre y representaciôn de don Juan Julian Verges 
Mora; funcionario del Cuerpo General Administrativo de la Administraci6n 
General ·de} Estado con categoria de Jefe de Negociado, destinado en la 
Embajada de Espafta en Copenhague (Dinamarca), miembro de La IUDıa: 
de Personal de} Ministerio de Asuntos Exteriores y Secretario general de 
la Secciôn Sindical de! Sindicato Confederaciôn de Sindicatos Indepen
dientes y Sindica1 de Funcionarios CSI-CSIF y representantes de' dicho 
sindicato en Copenhague, contra eI acuerdo de! excelentfsirno seftor Emba
jador de Espafta eD Copenhague, de 5 de mayo de 1995, por el que -en 
cumplimiento de un escrito de 20 de abm de 1995 del Ministerio de Asuntos 
Exteriores- se le traslada a la Oficina Cultural, debemos declarar y decla
ramos que la Resoluciôn impugnada incide negativamente en el derecho 
a La libert.ad sindical reconocido en el artfculo 28.1 de la eE y, en con
secuencia, ordenamos 'el inmediato restablecimiento del derecho violado 
mediante la reincorporacİôn del recurtente a su puesto de trabajo en la 
Embajada de Espaiia en Copenhague. Con İmposiciôn de las costas a la 
Administraci6n demandada .• 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria1 ha dispuesto el cum- . 
plimiento, en sus propios rerminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 6 de 1narz0 de 1996.-P. D., el Subsecretario, JesUs Ezquerra 

Calvo. 

Ilmo. Sr. Director general de! Servicio Exterior. 

MINISTERIO DE DEFENSA . 
6882 REAL DECRET049B/1996, de 8 de marzo, por el que se 

concede la Gran cruz del M6rito Aeronaıuico, con di'Jtin
tivo blanco, aı GeMraı de Brigada de Sanidad, del ouerpo 
Militar de Sanitlad, don Juan Jose de pradtl. Herndndez. 

En atencİôn a los meritos y circunstancias c[ue concurren en eı General 
de Brigada de Sanidad, del Cuerpo Mi1itar de Sanidad, don Juan Jos~ 
de Prada Hemandez, 

Vengo a concedede la Gran Cruz del Merito Aeronautiço con distintivo 
blanco. 

Dado en Madrid a 8 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

El Ministro de Defensa, 
GUSTAVO SUAREZ ptRTIERRA 

6883 ORDEN 423/38157/1996, de 26 de febrero, par la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sata de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus~
ticia de Galicia (Secci6n Primera), La Goruna, dictada en 
el recurso numero 303/199!J, interpuesto por don Felipe· 
Ferruindez Ferndndez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reg1.1lado~a de la Juns
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en 1.1SO 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada por La Sala de 
10 ContencioS{)-Administrativo del Tribuoa1 Superior de Justicia de Galicia 
(Secci6n Primera), La Coruna, eo el recurso nı1mero 303/1994, interpuesto 
por don Felipe Fernandez Femandez, sobre diferencias retributivas. Ley 
35/1980 . 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D., el DirecWr general de PerSonal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones MUitares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

6884 ORDEN 423(38158(1996, de 26 de jebrero, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10; 
ContencWso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia (Secci6n Primera),. La Goruna, de fecha 
10 de enero de 1996, dictada en el recurso nume
ro 1.096;1992, interpuesto pordonAyredoJoseMariaAres 
Ares. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facultades que me confiere eI articblo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı1mero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla-. 
en sus propios terıninos estimatorios la sentencia dictada por la Sa:Ia de -
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(Secci6n Primera), La Corufta, erı eI recurso nı1mero 1.096/1992, inter
puesto por don Alfredo Jose Maria Ares Ares, sobre d'iferencias retribu-::" 
tivas.!.ey 35/1980. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de L10bet Collado. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

6885 ORDEN 423/38159/1996, de 26 de jebrero, ]JQr la que se 
dispone el cumplimiento de la senteJıcia de la Sa{a de 10 
Contencioso-Administrativo del 1'rib'Unal Superior de Jus
ticia de Galici4 (Secci6n Primera), La Coruna, dictada en 
et recurso numero 31/1993, interpuesto por don Avelino 
CarroMato. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 d~ diciembre de 1956, y en uso 
de IU facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Minİsterio 


