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de Defensa mjrnero 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 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(Secci6n 'Primera), La Coruna, en el recurso numero 31/1993, interpuesto 
por don A velino Carra Mato, sobre diferencias retrib~tivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de LIobet CoUado. 

.!lma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensİones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

6886 ORDEN 423/38160/1996, dA! 26 dA! !ebrero, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Trib'Unal Superior de Jus
ticia de Galicia (Secciôn Primera), La Goruna, de fecha 
11 de enero de 1996, dictada en el recurso numero 303/1993, 
interpuesto por don Juan CaJete BoniUa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la JurİS
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me con:fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla. 
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(Seccjön Primera), La Coruna, en el recurso numero 303/1993, interpuesto 
por don Juan C&jete Bonilla, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 26 de fetirero de 1996.-P. D., et Director general de Personal, 
Jose de lJobet Collado. 

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

6887 ORDEN 423/38161/1996, dA! 26 dA!.febrero, pryr la que se 
dispone e1 cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo de1 1'ri1nınal Superior de Jus
ticia de Galicia (SecciOn PrimeraJ, La Goruna., dictada en 
e1 recurso n'Ümero 245/1992, interpuesto por don Manue1 
San Martin Fraga. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me con:fiere el articulo 3.0 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 ContenCİoso-Administrativo de] Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(Secciön Primera), La Coruna, en el recurso numero 245/1992, interpuesto 
por don Manuel San Martin Fraga, sobre diferencias retributivas. Ley 
35/1980. 

Madrid, 26 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 Gestiön de Mutilados. 

6888 ORDEN 423/38162/1996, dA! 26 dA!.febrero, por la que se 
dispone e1 cumplimiento de la sentencıa de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del 7'ribu:nal Superior de .Jus
ticia dA! Galicia (SeccU5n PrimeraJ, La Coru;u" dA! !eclıa 
10 de enero de 1996, dictada en el recuTSO numero 294/1993, 
interpuesto por don Jes'Üs Iglesias Darriba. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 y en uso 
de las facultades que me confiere el art1culo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de marıo. dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de1 Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(Secciön Primera), La Coruna, en e1 recurso numero 294/1993, interpuesto 
por don Jesus Iglesias Darriba, sobre diferencias re,tributivas. Ley 35/1980. 

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

llma. Sm. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti.6n de Mujilad.os. 

6889 ORDEN 423/38163/1996, de 26 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del 7'ribunaJ Superior de Jus
ticiq de Galicia (Secci6n Primera), La Goruna, dictada en 
el recurso n'Ümero 1.722/1993, interpuesto por don Gumer
sindo Ferndndez Gonzdlez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön 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 l6 de marıo, dispongo·que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia dıctada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(Secciön Primera), La Coruna, en 'et recurso numero 1.722/1993, inter
puesto por don Gumersindo Fernandez Gonz3J.ez, sobre diferencias retri
butivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D., el Director general de Person_al, 
Jose de Uobet Collado. 

Ilma. Sra. Sub~irectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiön de Mutilados. 

6890 RESOLUCION 4it3/38170/1996, dA! 5 dA! marzo, dA! la Secr". 
taTia de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone et cump1imiento de la sentencia de la Sala de 10 
Gontencioso-Administrativo del 7'ribunal Superior de Jus
ticia de Asturias (Oviedo), dictada en el recurso n'Ümero 
1.418/94, interpuesto por don Bernardo Suti1 Bandera. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri5- . 
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, disponge, 
que se cumpla, en sus propios terminos estimator.ios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-A.drninistrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Asturias (Oviedo), en el recurso mirnero 1.418/94, interpuesto 
por don Bernardo Sutil Bandera, sob~ inutilidad fisica en acto de servicio. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretarl.o de Estado, Emilio Octavio 
de ·Toledo y Ubieto. . 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia Civil. 

6891 RESOLUCION 423/38171/1996, de 5 dA! marzo, dA! la Secr". 
tarla de Estado de Admirıistraci6n Militar, por la que se 
diSpone e1 cump1imiento de la sentencia de la Sala de 1.0 
Gontencioso-Administrativo de laAudien.cia Nacional (Sec-
ciôn Quinta), dictada en e1 reçurso n'Ümero 498/93, inter
puesto por don Jose Antonio plaza Martos. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencios(}-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios tenninos estimatorios, La sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciön Quinta), en el recurso numero 498/93, interpuesto por don Jose 
Antonio ptaza Martos, sobre retribuciön por especialidad medica. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. DirectQr general de PersonaJ, Subdirector general de Personal 
Militar, Area de Cuerpos Comunes. 

6892 RESOLUClON 423/98172/1996, dA! 5 dA! marzo, dA! la Secr". 
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del 7'ribunal Superior de Ju..<t
ticia de AndaJ.ucia (SecciOn Segunda), Sevilla, dittada en 
e1 recurso n'Ümero 263/94, interpııesto por don Antonio 
Gerezo Plaza. . 

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 tenninos esti.matorios, la sentencia dictada 



11528 Marta. 26 marzo 1996 BOEnum.74 

por La sala de 10 Contencioso-Adrni.p.istç\tivo .~l, Tribunal Superior .de 
Justicia de Andal~Cla (Secci6n ~da), ~ı;Mlla, ~n et recurso mimero 
263/94, interpuesto por don Antonio Cerezo Plaza, sobre complemento 
de dedicaci6n especial. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario de Estad"o, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Di.rector general de Personal, Subdirectora general de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6893 RESOLUCION 423/38173/1996, de 5 de marzo, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, par la que se 
dispcnıe et cumplimiento de la sentencia· de ki Sala de la 
Contencioso-Administrativo' del 1'ribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en et recurso 
numero 2.973/91, interpuesto par don Antonio Jose Caiiizal 
de la F'uente. 

De confonnidad 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 terminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso numero 2.973/91, İnter· 
puesto por don Jose Cafiizal de la Fuente, sobre aplicaciôn del Real Decre
to 1234/1990. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal, Subdirectora general de Costes 
de Personal y Pensİones Militares. 

RESOLUCION 423/3817~1996, de 5 de marzo, de la Secre
tarla de' EStado" de AdministraciOn Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContenciosQ-Adminis,tr.ativo del Tribunal SupericYr de Jus
ticia de Andalucia (Secci6n Cuarta), SeviUa, dictada en 
el recurso numero 1.113/94, interpuesto por doiia Soledad 
Rivera Rodriguez. 

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 sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 'Superior de 
Justicia de Andalucfa (Secciôn Cuarta), Sevtlla, en el recurso numero 
1.113/94, interpuesto por dofia Soledad Rivera Rodriguez, sobre pensi6n 
de viudedad. 

Madrid, 5 de· rnarzo de 1996.-EI Secreta.rio de Estado, Emilio Octavio 
de ToJedo y Ubieto. 

Ex.cmo. Sr. Director general de Personal, Subdirectora general de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6895 RESOLUCION 423/38175/1996, de 5 de marzo, de la Secr". 
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
llispone el C'Kmplimiento de la sentencia de la sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dicıada en .et recurso 
numero 908193, interpuesto por el Abogaclo del Estado. 

De conformidad -con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso.Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se çumpla, en sus propios tenninos estirnatorios, la sentencia dicta.da 
por la sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso numero 908/93, inter
puesto por el Abogado del Estad~ sobre nulidad, previa ,declaraci6n de 
lesividad, del acto administrativo que incluy6 a don Francisco Javier Bou
zas Arag6n en la Usta de aprobados de la primera prueba ge las oposiciones 
para ingreso en la Enseüanza Superior Mi1itar. 

Madrid, 5 de marzo de 1900.-EI Secretarİo de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto .. 

EuIOO. Sr. Direetor general d~ Ensefianza. 

6896 RESOLUCION '<23/38176/1996, de 5 de ma""", de la Seere· 
tarla de Estado de Admjnistraci6'1i Militar; por la que se 
dispone el cumplimiento de lq sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Adminisirativo de laAudienciaNacional (Seı> 
ci6n Qu,inta), dictada en el recurso numero 718/93,' inter
puesto por do1i.a Bernarda Di Gregorio Colombo. 

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 tenninos estimatorios, la sentencia dicta.da 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), en eI recurso nu.mero 718/93, interpuesto por dofia Ber
narda Di Gregorio Colombo, sobre revisi6n de clasi!icaciôn pasiva. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-EI Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

EJı;cmo. Sr. Director general de Personal y Subdirectora general de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6897 RESOLUClON 423/38177/1996, de 5 de ma,..o, de la Secr .. 
tarla de Estado de Administraciôn Müüar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del 'I'ribunal Superior de Jus
ticia de Murcia, dictada en el·recurso numero 1.128/93, 
interpuesto por don Luis Tapia perez. 

'De cənformidad 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 terrnkıos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, en el recurso nu.mero 1.128/93, interpuesto pol" don 
Luis Tapia Perez, sbbt-e exenciôn del servicio militar. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del ServiciaMilitar. 

6898 RESOLUCION 423/38178/1996, de 5 de marzo, de la Secre· 
tarla de Estado de Administraci6n Müita.r, por la. que se 
dispone el cumplimiento de la senterıcia de la Sala de la 
Contencioso--Administrativo del 'I'ribunal Supremo, dicta
da en el recurso de apelaci6n interpuesto por el Abogado 
del Estado. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Cont.encioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la expresada sen· 
tencia dictada por la Sala de 10 Cont.encioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, en el recurso de apelaciôn mimero 1.155/92, promovido por 
el Abogado del Estado contra otra de la Sala de igual Jurisdicci6n del 
Tribunal Superior de Justicia de Valencia, pronunciada en recurso in,ter
puesto por don Antonio Cart.agena Belda, sobre reducciôn de1 servieio 
en filas. 

Madrid,.5 de marzo de 1996.-El Secret.ario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. DİFector general. del Servicio Militar. 

6899 RESOLUClON 423/38179/1996, de 5 de marzo, de la Secre
tarla de EstCUÜJ de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cu:mplimiento de la sentencia de ta Sala de la 
Contencioso-Administrativo del 1'ribunal S'NperWr de Jus-
ticia de Andalucfu (Secci6n Primera), sevilla, dictada en 
el recurso numero 4.944/90, int.erpuesto por don ./ose 
Kanuel Sdnchez Garcia. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juns. 
dicci6n Conteftciosə-Administrativa, de 27 de diciembre de 1856, dispongo 
que 'se curnpla, en sus PNpios thıtıin05 estimatories, la sentencia dictıwia 
pıor la Sala de 10 Conteneiose-AdtRiftiMrativə del Tribunal Superior de 


