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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

15548 RESOLUCION 423/38497/1996, de 6 de junio, de la Subse
cretaria, por la que se dispone eı cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional (Secciôn Quinta), dictada en eı recurso 
numero 638/94, interpuesto por don Juan Perez ifiiguez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladortt de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se. cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİo
nal (Secci6n Quinta), dictada en el recurso nı.'imero 638/94, interpuesto 
por don Juan Perez Iniguez, sobre complemento de dedicaci6n especiaL. 

Madrid, 6 de junio de 1996.~EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

1 5549 RESOLUCION 423/38498(19.96, de 6 de junio, de la Subse
cretaria, por la que se di.spone cı cumplimiento de La sen
tenda de la Sala de 10 Contencioso-Admini.strativo de la 
AudienciaNacional (Secci6n Quinta), dictada en el recurso 
numero 1.646/93, interpuesto por don Blas Serrdn Jimenez. 

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 terminos estimatorios, la sentencia finne, 
dict.ada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Quinta), dict.ada en el recurso numero 1.646/93, interpuesto 
por don Blas Sernin Jimenez, sobre inutilidad fisica. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Subsccretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de La Guardia CiviL. 

15550 RESOLUCION 423/38499/1996, de 6 de junio, de la Subse
cretaria, por la que se dispone eI cumplimwnto de la sen
tencia de la Sala de lo Contencioso-Admini.strativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Galicia (Secciôn Primera), 
dictada en el recurso numero 2.349/94, interpuesto por don 
Jose Manuel Serrapio Piii6n. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Jı.vis
dicci6rt Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme, 

dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia (Secci6n Primera), dictada en el recurso nume
ro 2.349/94, interpuesto pordon Jose Manuel Serrapio Pifi.6n, sobre haberes 
pasivos. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Mem!ndez. 

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

15551 RESOLUClÔN 423/38500/1996 de 6 de junio, de la Subse
cretaria, por la que se dispone eı cumplimiento de La sen
tencia de la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del Tri
bunal Superior de Justicia de Valencia (Secci6n Segunda), 
dictada en el recurso numero 2.857/93, interpuesto por don 
Bartolome Raga Portea. 

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 firme, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior 
de Justicia de Valencia (Secci6n Segunda), dictada en eI recurso nume
ro 2.845/93, interpuesto por don Bartolome Raga Portea, sobre c6mputo 
de trienios. 

Madrid, 6 de junio de ı996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director General de Personal.-Subdirecciôn General de Per
sona! Militar. 

15552 RESOLUCION 423/38501/1996 de 6 de junio, de la Subse
cretaria, ·por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo deı Tri
bunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
dictada en et recurso numero 1. 747/92, interpuesto por don 
Rcifael de la Rubia Porras. 

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 terminos estimatorios, la sentencia firme, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso numero 
1. 747/92, interpuesto por don Rafael de la Rubia Porras, sobre execci6n 
del servicio militar. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director General de Rec1utamiento y Ensefi.anza Militar. 


