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MINISTERIO DE DEFENSA 

28372 RESOLUCION 423/38921/1996. de 28 de novwmbre, de la 
Subsecretaria, por La que se dispone eı cumplimiento de 
La sentencia de la Sala de ın Contencim;u-Administrativo 
del Tribunal Supremo, dictada en eI recurso de apelaci6n 
numero 11.565/1 gf) 1, interpuesto por elAbogado del Estado. 

De conformidad con 10 establecido cn 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 expresada scntencia 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Cuarta) del 
Tribunal Supremo, eu eI recurso de apelaciôn numcro 11.565/1991, pro
rnoVİdo por el Abogado del Estado, contra otra anterior de la Sala de 
igual jurisdicci6n del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, pro
nunciada en el recurso nılmero 3.056/1989, interpuesto por don Agustin 
Luque Fermindez, sobre prôrroga de incorporaciôn a fılas. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Rec1utamiento y Ensefianza Militar. 

28373 RESOLUCION 423/38922/1996, de 28 de nomembre, de la 
Subsecretaria, por ıa que se dispone eI cumplimiento de 
ıa sentencia de La Saıa de la Contencioso-Administrativo 
de ıa Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), dictada en el 
recurso numero 2.681/1995, interpuesto por don Antonio 
Ruiz Sarmiento. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la .Juris
dicci6n Contenciosü-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tt~rminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contenciosü-Administrativo de La Audiencia Naciü
nal, en eI recurso numero 2.681/1995, interpuesto por don Antonio Ruiz 
Sarmiento, sobre inutilidad fisica en acto de servicio. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Mencndez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

28374 RESOLUCION 423/38923/1996, de 28 de navwmbre, de la 
Subsecretaria, por ıa que se dispone ei cumplimiento de 
La sentencia de la Sala de 1.0 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), dictada en el 
recurso numero 2.501/1995, interpuesto por don Tomas 
Benito Muiioz. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dİcci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estİmatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contenciosü-Administrativo de La Audiencİa Nacio
nal, en el recurso numero 2.501/1995, interpuesto por don Tomas Benito 
Muii.oz, sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excıno. Sr. Director general de PersonaJ. Subdirecd6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

28375 RESOI,UC10N 423/38924/1996, de 28 de navUimbre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Novena), dictada en el 
recurso numero 68/1996, interpuesto por don Francisco 
Bamo Prieto. 

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 firme 
dictada por la Sala de 10 Contenciosü-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en eI recurso numero 68/1996, interpuesto por don Francisco Barrio 
Prieto, sobre c6mputo de trİenios. 

Madrid, 28 de noviembre de 1906.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militare!). 

28376 RESOLUC10N 428/38925/19.96. de 28 de novUimbre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone et cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secciôn Novena), dictada en e1 
recurso numero 213/1996, interzruesto por don .Tose Mar
Unez Cerd4n y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la .Juris
dicciôn Contenciosü-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tCrminos estimatorİos La scntencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso numero 213/1996, interpuesto por don .Jose Martinez 
Cerdan y otros, sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 28 de noVİembre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y PensionesMilitares. 

28377 RESOLUCION 423/38926/1996, de 28 de novUimbre, <U' la 
Subsecretaria, por la que se dispone eı cumplimwnto de 
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
deL Tribunal Superior de Justicia deAndalucia (Granada), 
dictada en el recurso numero 704/1994, interpuesto por 
don Jose Manuet Rodriguez Cuellar. 

De conformidad con 10 est.ablecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpJa en sus propios tenninos estimatorios La sentencia firme 
dictada POf la Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia, en el recurso numero 704/1994, interpuesto por 
don Jose Manuel Rodriguez Cuellar, sobre retribuciones complementarias 
en eI Cuerpo de Mutilados. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Mencndez. 

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

28378 RESOLUCION 42.1/38927/19.96, de 28 de novUimbre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de ıa Sala de la Contencioso-Administrativo 
del Tribunal SUı)erior de Justicia de Canarias (Santa Cruz 
de Tenerife), dictada en el recurso numero 570/1995, inter
puesto por don Pedro Miguel Gonzdlez Fajardo. 

De conformidad con 10 establecido .cn La Ley Reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios La sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contenciosü-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Canaria'l en el recurso numero 570/1995, interpuesto por 
don Pedro Miguel Gonzalez l"ajardo sobre haberes pasivos. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Mencndez. 

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


