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7748 ORDEN 423/38215/1996, de 5 de marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n 8. a), dictada en et recurso numero 
928/93, interpuesto por don Jose Barrero Delgado. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Jwis
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, y en UBO 

de las facultades que me confh~re 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 tertninos estimatorios, la sentenCİa dictad.a por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secciôn 8. a), en eI recurso nı1mero 928/93, interpuesto por don 
Jose Barrer? Delgado, sobre diferencias retributivas. Ley 36/1980. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jos~ d~ !:lobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Pe~ü::.aı y Pensiones Militaı:es. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

7749 ORDEN 423/38216/1996, dE 5 dE marzo, por la qu<i se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secci6n 2.a), dictada en el recurso numero 
2.703/93, interpuesto por don Manuel Puig P'uig y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden de! Ministerio 
de Defensa nıi~ero 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 
Valencia (Secci6n 2.a), en el recurso nıimero 2.703/93, interpuest.o por 
don Manuel Puig Puig y otros, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 5 de marzo 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 Gesti6n de Mutilados. 

7750 ORDEN 423/38224/1996, dE 18 de maT%O, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
cwn 3. ay, dictada en el recurso numero 137/93, interpuesto 
por don Cesdreo Compadre Riega. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confı.ere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia dictada por la Bala 
de 10 .Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 3. aı, 
en el recurso mımero 137/93, interpuesto por don Ces3.r~o Compadre Rie:ga, 
sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirect.ora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Un'i.dad de Gestiôn de Mutilados. 

7751 ORDEN 423/38225/1996, dE 18 dE marzo, por la qu<i se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tenciosü-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (Cdceres), dictada en el recurso numero 
1.885/1994, interpuesto por don Gabino lXaz Rubin. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artlculo 3.0 de la Orden del Minİsterio 

de Defensa nıimero 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 
Extremadura (Caceres), en el recurso mimero 1.885/1994, interpuesto por 
don Gabino Diaz Rubio, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 18 de marzo de 1996·.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirect.ora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

7752 ORDEN 423/38226/1996, dE 18 dE maTZO, poT la que·se dis
pone el cumplimiento de la. sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluii.a (Secci6n Primera), Barcelana, dictada en et 
recurso numero 807/199.4, interpuesto por don Miguel 
Macias Santamaria. 

De conformidart :':D!! 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa. de 37 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiE~re el articulo 3.0 de İa ~r~:kn del Ministerio 
de Defensa nı.imero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se ctiü:;:!~; . 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-AdministrativÜ" del Tribunal Superior de Justicİa de Cata
luii.a (Secciôn Primera), Barcelona, en el recurso nıimero 807/1994, inter
puesto por don Miguel Macİas Santamaria, sobre modificaci6n de anti
güedad. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet CoUad~. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaI. Direccİôn de 
Gestiôn de PersonaI. Cuartel General del Ejercito de Tierra. 

7753 ORDEN 423/38227/1996, de 18 de marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de.la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Galicia (SecciQn Primera), La Coruna, dictada en el 
recurso numero 1.150/1992, interpuesto por don Jes'l1s Cas
tiii.eira Vdzquez. 

, 
De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris

dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1as facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı.imero 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 Gali· 
cia (Secci6n Primera), La Coruna, en el recurso nı.imero 1.160/1992, inter
puest.o por don Jesus Castineira Vazquez, sobre diferencias retributivas. 
Ley 35/1980. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

llma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

7754 ORDEN 423/382211/1996, dE 18 dE marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castiiıa y Le6n (Valladolid), dictada 6n el recurso nume
ro 815/1992, interpuesto por don Franc-isco Oliva Ant6n. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regulad.ora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confi.ere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı.imero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencİa dictada por la Sala 
de 10 ContenciosırAdrninistrativo ge1 Tribunal Superior de Justicia de Cas-


