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de Defensa mjrnero 54/1982, de 16 de marzo, 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 Galicia
(Secci6n 'Primera), La Coruna, en el recurso numero 31/1993, interpuesto
por don Avelino Carra Mato, sobre diferencias retrib~tivas. Ley 35/1980.
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Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D., eI Director general de Personal,

11527
ORDEN 423/38163/1996, de 26 de febrero, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10
Contencioso-Administrativo del 7'ribunaJ Superior de Justiciq de Galicia (Secci6n Primera), La Goruna, dictada en
el recurso n'Ümero 1.722/1993, interpuesto por don Gumersindo Ferndndez Gonzdlez.

Jose de LIobet CoUado.

.!lma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensİones Militares.
Unidad de Gesti6n de Mutilados.
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ORDEN 423/38160/1996, dA! 26 dA! !ebrero, por la que se
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la
Contencioso-Administrativo del Trib'Unal Superior de Justicia de Galicia (Secciôn Primera), La Goruna, de fecha
11 de enero de 1996, dictada en el recurso numero 303/1993,
interpuesto por don Juan CaJete BoniUa.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la JurİS
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me con:fiere el articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla.
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Seccjön Primera), La Coruna, en el recurso numero 303/1993, interpuesto
por don Juan C&jete Bonilla, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, de, 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio
de Defensa numero 54/1982, de l6 de marıo, dispongo·que se cumpla
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia dıctada por la Sala de
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Secciön Primera), La Coruna, en 'et recurso numero 1.722/1993, interpuesto por don Gumersindo Fernandez Gonz3J.ez, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980.
Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D., el Director general de Person_al,
Jose de Uobet Collado.
Ilma. Sra. Sub~irectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.
Unidad de Gestiön de Mutilados.
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Madrid, 26 de fetirero de 1996.-P. D., et Director general de Personal,
Jose de lJobet Collado.
Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.
Unidad de Gestiön de Mutilados.

6887

ORDEN 423/38161/1996, dA! 26 dA!.febrero, pryr la que se
dispone e1 cumplimiento de la sentencia de la Sala de la
Contencioso-Administrativo de1 1'ri1nınal Superior de Justicia de Galicia (SecciOn PrimeraJ, La Goruna., dictada en
e1 recurso n'Ümero 245/1992, interpuesto por don Manue1
San Martin Fraga.

RESOLUCION 4it3/38170/1996, dA! 5 dA! marzo, dA! la Secr".
taTia de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se
dispone et cump1imiento de la sentencia de la Sala de 10
Gontencioso-Administrativo del 7'ribunal Superior de Justicia de Asturias (Oviedo), dictada en el recurso n'Ümero

1.418/94, interpuesto por don Bernardo Suti1 Bandera.
De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri5- .
dicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, disponge,
que se cumpla, en sus propios terminos estimator.ios, la sentencia dictada
por la Sala de 10 Contencioso-A.drninistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias (Oviedo), en el recurso mirnero 1.418/94, interpuesto
por don Bernardo Sutil Bandera, sob~ inutilidad fisica en acto de servicio.
Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretarl.o de Estado, Emilio Octavio
de ·Toledo y Ubieto.
.
Excmo. Sr. Director general de la Guardia Civil.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me con:fiere el articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de
10 ContenCİoso-Administrativo de] Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Secciön Primera), La Coruna, en el recurso numero 245/1992, interpuesto
por don Manuel San Martin Fraga, sobre diferencias retributivas. Ley
35/1980.
Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D:, el Director general de Personal,
Jose de Llobet Collado.
Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.
Unidad de Gestiön de Mutilados.
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ORDEN 423/38162/1996, dA! 26 dA!.febrero, por la que se
dispone e1 cumplimiento de la sentencıa de la Sala de la
Contencioso-Administrativo del 7'ribu:nal Superior de .Justicia dA! Galicia (SeccU5n PrimeraJ, La Coru;u" dA! !eclıa
10 de enero de 1996, dictada en el recuTSO numero 294/1993,
interpuesto por don Jes'Üs Iglesias Darriba.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 y en uso
de las facultades que me confiere el art1culo 3 de la Orden del Ministerio
de Defensa numero 64/1982, de 16 de marıo. dispongo que se cumpla
en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de
10 Contencioso-Administrativo de1 Tribunal Superior de Justicia de Galicia
(Secciön Primera), La Coruna, en e1 recurso numero 294/1993, interpuesto
por don Jesus Iglesias Darriba, sobre diferencias re,tributivas. Ley 35/1980.
Madrid, 26 de febrero de 1996.-P. D.) el Director general de Personal,
Jose de Llobet Collado.
llma. Sm. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.

Unidad de Gesti.6n de Mujilad.os.

6891

RESOLUCION 423/38171/1996, de 5 dA! marzo, dA! la Secr".
tarla de Estado de Admirıistraci6n Militar, por la que se
diSpone e1 cump1imiento de la sentencia de la Sala de 1.0
Gontencioso-Administrativo de laAudien.cia Nacional (Sec-ciôn Quinta), dictada en e1 reçurso n'Ümero 498/93, interpuesto por don
Antonio plaza Martos.

Jose

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicciön Contencios(}-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios tenninos estimatorios, La sentencia dictada
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Secciön Quinta), en el recurso numero 498/93, interpuesto por don Jose
Antonio ptaza Martos, sobre retribuciön por especialidad medica.
Madrid, 5 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio Octavio
de Toledo y Ubieto.
Excmo. Sr. DirectQr general de PersonaJ, Subdirector general de Personal
Militar, Area de Cuerpos Comunes.
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RESOLUClON 423/98172/1996, dA! 5 dA! marzo, dA! la Secr".
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10
Contencioso-Administrativo del 7'ribunal Superior de Ju..<tticia de AndaJ.ucia (SecciOn Segunda), Sevilla, dittada en
e1 recurso n'Ümero 263/94, interpııesto por don Antonio

Gerezo Plaza.

.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios tenninos esti.matorios, la sentencia dictada

