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28379 RESOLUGIÔN 423/38928/1996, dR 28 dR novUimbre, dR la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de ta Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secciôn Qu,inta), dictada en e1 
recurso numəro 501.027/1990, interpuesto por don Manuel 
Rabanal Beltrdn. 

De conformidad con 10 establecido cn la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la senteİıcia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Quinta) en el recurso numero 501.027/1990, interpuesto por 
don Manuel Rabanal Beltnin, sobre nulidad de actuaciones adminİstrativas. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El SubsecretaIio, Adolfo Menendez 
Menendez. 

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

28380 RESOLUGIÔN 423/38929(1996, dR 28 de noviembre, dR la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco Secciôn 
Primera (Bi1hao), dictada en el recurso numero 3.211/1994, 
interpuesto por don Modesto Olano Tobera. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Regu1adora de La JuIis
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatonos la sentencia İırme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia del Pais Vasco en eI recurso nu.mero 3.211/1994, interpuesto 
por don Modesto Olano Tobera, sobre aplicaci6n de los beneficios previstos 
en la Ley 4/1990. 

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

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

28381 RESOLUGIÔN 423/38930/1996, de 28 dR novUimbre, dR la 
Subsecretaria, por la que se dispone et cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Santan
der), dictada en el recurso numero 1.866/1995, interpuesto 
por don Miguel Angel Sainz de Diego. . . 

De conformidad con 10 est.ablecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estİmatorios la sentencia fırme 
dict.ada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cant.abria, en el recurso mİmero 1.866/1995, interpuesto 
por don Miguel Angel Sainz de Diego, sobre exclusi6n total del servicio 
milit.ar. 

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

Excmo. Sr. Director gene;ral de Reclutamiento y Enseftanza Militar. 

28382 RESOLUGIÔN 423/38931/1996, dR 28 dR novUimbre, dR la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia M la Sala de la Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Naciona.l (Secci6n Cuarta), dictada en 
el recurso numero 670/1994, interpuesto por don Miguel 
MarfU Rodriguez. 

De conformidad c.on 10 est.ablecido en la Ley Reguladora de la JuIis
dicci6n Contencioso-Adm~nistrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 

que se cumpla en sus propios t6rminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal en el recurso numero 670/1994, interpuesto por don Miguel Marfil 
Rodriguez, sobre exenci6n del servicio militar. 

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

Excmo. Sr. Director general de Reclut.amiento y Enseftanza Militar. 

28383 RESOLUGIÔN 423/38932/1996, dR 28 dR novUimbre, de la 
SUbsecretaria, por la que se dispone et cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de LD Contencioso-Administrativo 
de Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (Santander) 
dictada en el recurso numero 1.536/1995, interpuesto por 
don Fidel Angel Revuelta Sainz. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la .Juris
dicci6n Contencioso-Admini.strativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en suş propios termİnos estimatorios la sentencia firme 
dictada j:ıor la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria en el recurso numero 1.536/1995, interpuesto 
por don Fidel Angel Revuelta Sainz, sobre exclusi6n total del servicio 
militar. 

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

Excmo. Sr. Director general de ReCıutamiento y Enseftanza Militar. 

28384 RESOLUGIÔN 423/38933/1996, dR 28 dR novUimbre, de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de LD Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco (Secciôn 
Primera), Bübao, dictada en el recurso numero2.623/1991, 
interpuesto por don Ramôn Bcircena Azcorra. 

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 
dict.ada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de·Justicia del Pais Vasco, en el recurso numero 2.623/1991, interpuesto 
por don Ram6n Barcena Azcorra, sobre exclusi6n total del servido militar. 

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

Excmo. Sr. Director general de Recluta1niento y Ensefıanza Militar. 

28385 RESOLUGIÔN 423/38934/1996, dR 28 dR novUimbre, 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 Cuarta), dictada en el 
recurso numero 357/1993, interpuesto por don Fernando 
Rodriguez Ordovas. 

De conformidad con 10 est.ablecido en la Ley Reguladora de la Jurİs
dicci6n Contencioso--Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme 
dict.ada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en el recurso numero 357/1993, interpuesto por don Fernando Rodri
guez Ordovas, sobre responsabilidad patrimonial del Estado. 

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

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 


