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11100 RESOLUCION 423/38342/1996, de 26 de u.bril, de la Secre
taria de Estado de Administraciôn Müitur, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Quinta), de fecha 26 de febrero de 1996, dictada en 
e1 recurSQ numer.o 1.041/1993, interpuesto por don Angel 
JirlıAnez L6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regııladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios termİnos estimatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), dictada en el recurSo numero 1.041/1993, interpuesto 
por don Angel Jimenez Lôpez, sobre va10raciôn de insufıciencia psicofisica. 

Madrid, 26 de abril de 1996.~EI Secretario de Estado de Administraciôn 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

11101 RESOLUCION 423/38343/1996, de 26 de abri~ de la Secre
taria de Estado de Administraci6n MiIitar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Jus· 
ticia de Andalucia (Granada), de fecha 20 de noviembre 
de 1995, dictada en et recurso numero 1..OOL/I1J93, inter· 
puesto por don Esteban Herndndez GerlsoU. 

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 termİnos estimatorios la sentencia dictada 
por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justiciade Andalucia (Granada), dictada en el recurso numero 1.001/1993, 
interpuesto por don Esteban Hernandez Gerlsoll, sobre descuento de habe
res por participaci6n en huelga. 

Mı:ı.d!"id, 26 d<? atrii de 199ô.~Ei Secretario de Estado de Administraci6n 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Dİrector general de Personal. Subdirecciôn General de Personal 
CiviL. 

111 02 RESOLUClON 423/38344/1996, de 26 de abri~ de la Secre
taria de Estado de AdministraCi6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del 1'ribunal SUperWr de Jus
ticia de Madrid (Secciôn Octava), de fecha 18 de enero 
de 1996, dictada en el recurso numero 1..287/1993, inter
puesto por dona Julia IApez Cerezo. 

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), dict.ada en el recurso mlme
ro 1.287/1993, interpuesto por dofia Julia L6pez Cerezo, sobre pensi6n 
de orfandad. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado de Administracion 
Militar, Emilio Oct.avio de Toledo Ubieto. 

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

11103 RESOLUClON 423/38345/1996, de 26 de u.bril, de la SeCTft
taria de Estado de AdministracWn Müüar, por la que se 
dispone et cumplimiento de la Sentencia de la Sala de CO 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (SecclOn Octava), de fecha 29 de febrero 
de 1996, dictada en el recurso numero 1.600/1993, inter
puesto por don Antonio Ros Conesa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicd6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 

que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la seılLencia dİctada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada cn eI recurso numero 
1.600/1993, interpuesto por don Antonio Ros Conesa, sobre haberes pasi
vos. 

Madrid, 26 de abrİl de 1996.-EI Secretario df' Estado de Admİnİstraci6n 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

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

11104 RESOLUClON 423/38346/1996, de 26 de abri, de la Secre· 
taria de Estado de Adminisl'raciôn Militar, por la que se 
dispune el cumplimiento de La sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 5 de febrero 
de 1996, dictada. en el recurs() numero 1.285/1993, inter
puesto por el Abogado del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administtativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en eI recurso numero 1.285/1993, 
interpuesto por el Abogado del Estado sobre nulidad, previa declaraci6n 
de lesividad, de la Resoluci6n de la Direcci6n General de Personal, de 
16 de abril de 1991, por la que se otorg6 a don Carlos Vifiola Borruel 
los beneficios establecido~ en la disposici6n adicional26 de la Ley 4/1990, 
de 29 dejunio. , 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado de Administraciôn 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. SI."". D!re;:~t ... ! g-2i-,cra1 de PersonaJ. Subdirecci6n General de Costes 
de PersonaJ y Pensiones Militares. 

11105 RESOLUCJON 423/38347/1996, de 26 de abri, de la Secre
taria de Estado de Administraciôn Militar, por la qu.e se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dicta
da enfecha 19 de diciernbre de 1995, en et recurso de casa
ci6n niimero 819/1993, interpuesto por el Abogado del 
Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicci6n Cont,encioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios termİnos estimatorios La expresada sentencia 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Sexta) de! 
Tribunal Supremo, cn el recurso de casaci6n numero 819/1993, promovido 
por el Abogado del Estado contra otra anterior de la Sala de igual juris
dicciôn del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, pronunciada en 
eI recurso numero 338/1991, interpuesto por don Silvio Javier Dominguez 
Pascual, sobre inutilidad rısica en acto de servicio. 

Madrid, 26 de abnl de 1996.~EI Secretario de Estado de Adminİstraci6n 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Persona1. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

111 06 RESOLUCION 423/38348/1996, de 26 de abri~ de la Secre
taria de Esta~ de Admin'istraciôn Müitar, por la que se 
dispone el C'umplimiento de la Sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del TrilYUnal Superior de Jus
ticia de Galicia (Secci6n Primera) La Corui"ia, de fecha 
23 de febrero de 1996, dictada en el recurso numero 
2.309/1994, interpuesto por donAlfonso VidaJ. Vidal Y otros. 

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 dictada 


