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PersonaJ Civil 

Titulado superior. Don Fernando Marquez de Prado y Urquİa 
(50.278.711). 

Madrid, 16 de abrll ~de 1996.-EI Director general de Ensefi.anza, Juan 
Ram6n de Pararno Argüelles. 

9013 RESOLUCION 423/38270/1996, de 3 de abril, de la Secre· 
tarla de Estado de A.dministracWn Militar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContenciostrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero 1.897/1987, interpuesto por don Jose Fernandez 
Vdzquez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juri5-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propio8 terminos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 _Contencioso-Administrativo- del Tribuna1 Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en eI recurso nümero 
1.897/1987, interpuesto por don Jose Femandez V8.zquez, sobre exclusiôn 
del servicio' militar. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio OctaVİo 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

9014 RESOLUCION 423/38271/1996, de 3 de abrü, de la Secre
, tafia de Estado de Administraci6n MUitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia' de la Sala de 10 
Conte1ıcioso-Administrativo del Tribunal Super;,or de Jus
ticia de Cataluiia (Secciôn Primera), Barce1ona, dictada 
en el recurso numero 999/1990, interpuesto por don Miguel 
A. Romero Ruiz. 

De confo~idad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
diceiôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios rerminos estimatorİos la sentencia :iictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 'Superior de 
Justicia de Cata1ufta (Secciôn Primera), Barcelona, dictada. en el recurso 
nlİmero 999/1990, interpuesto por don Miguel A. Romero Ruiz, sobre 
prôrroga de incorporaciôn a filas. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servİcio Militar. 

9015 RESOLUCION 423/38272/1996, de :1 de cWri, de la Secre
taria de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 

_ dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la
Contencioso-Administrativo del 7ribunal Superi.or de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en eı recurso 
numeroZ.l04j1991, interp'Ue6to por don CarlosSamaniego 
Alvarez. . 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Aqministrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sen~ncia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid Csecciôn Octava), dictada en et recurso nlİmero 
2.104/1991, interpuesto por don Carlos Samaniego Alvarez, sobre exdusiôn 
del servİCİo militar. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secretario de Estad.o, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

., 

9016 RESOLiJcmN 428/38273/1996, de 3 de abri~ de la Sccre
tarla de E"tado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone. d t.~ump/.imiento de la sentencia de la S<Jla' w lo 
Contencioso-Adm'inistrativo del Tribunal Superior de .Jı:,s
ticia de .Wad,·id (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero !,_15!5j:':99', interpuesto por don Raul Bercovit! 
Alvarez. 

De conformida:d ;~on )0 establpcido ~n La Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioşo-Adaıinistrativ3, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se .cumpla en sus propios termınos estimatıorios la sentencia d~ctada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiür de 
Justicia de Madrid. (Secciôn Octava), dictada en el recurso numero 
1.355/1991, interpuesto por don RalİI BercoVİtz Alvar~z, sobre. exclusiôn 
del servicio militar. 

Madrid, 3 de abril de t996.-EI Sccretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. DirectQr ~enernl del Servicio Militar. 

9017 RESOLUClO.'I" *2,';'18274/1996, de 3 de abri, M la çecre· 
taria de j!"":dado q,e Administraciôn Müıtar, po.r la que se 
dispone f':l ,;umplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Conteı-u..~o~o-Administraıivo del Tribunal Superi..or de jus
ticia de .'JIa4ri4 (Secciön Octava), dictada en el recurso 
numero 2. " ..}O/ 199 J, i.nterpuesto por don Jose Antonio Cabe
zaAl/aro. 

De conformidad con In f>sta.blecido cn La Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propius terminos 'estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Seccion f)(,:t&va), dictada en el recufso nı.imero 2,140/1991, 
interpuesto por don Jose Antonio C8beza Alfaro,' sobre excIusiôn del 
servİcio militar. 

Madrid, 3 de abril ıie 1996·.·-EI Secretario de Estado, Emilio OctaVİo 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar. 

9018 ·RESOLU(;ION *23/38275/1996, de 3 de abri, de la Secre· 
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencwso-Administrativo de laAudiencia Naciondl (Sec
ci6n' Quinta), didada en et recurso numero 1.:114/1992, 
in.terpuesto por don Emerenciano Marin Romero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus pl(!pios rerrninos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Quinta) en el recut80 numero 1.314/1992, interpuesto por don 
Emerenciano Marin Romero, sobre instr1ıcciôn de expediente de inutilidad 
ıısica en acto de serviclo. 

Madrid, 3 de abril de 1996.-El Secİ"etario de Estado, Emilio OctaVİo 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general' de la Guardia Civil. 

9019 RESOLUCION 423/38276j199~, de 3 de abril,de la Secre
tarla d6 Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dUipone et cumplimw.ıto de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de laAu.diencia Nacional (Sec
ciôn Quinta), dictada ma et T6C'Urso numero 1.l15O/1993, 
interpuesto por don Francisco Cabaiias G6mez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Admiıııstrativa, de 27 de dicie.mbre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contendoso-Administrativo de la Audiencia Nacional 


