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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-
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tilla y Leon (Valladolid), en el recurso mlınero 815/1992, interpuesto por 
don Fro.ncisco Oliva Antôn, sobrc indemnizaci6n por comisİôn de scrvicio. 

Madrid, 18 de marıo de 1996.-P. D., eI Diı::ector general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Persona1. Direcci6n de 
Gesti6n de Persona1. Cuartel General del E;jercito de Tierra. 

7755 ORDEN 423/38229/1996, de 18 de marzo, por la que se du.
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencWso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragôn (Secciôn Primera), Zaragoza, dictada en et 
recurso numero 1.688/1993; interpuesto por don Ignacio 
de los Riscos Vd.zquez y otros .. 

De conforrnidad 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 eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios rerminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Ma
gôn (Secciôn Priınera), Zaragoza, en el reÇllrSO numero 1.688/1993, inter
ptİesto por don Ignacio de los Riscos Vıizquez y otros, sobre indemnizaciôn 
por residencia eventual. 

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

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Enseii.anza. 
Cuartel General del FJercito de Tierra. 

7756 RESOLUCION 423/S8217/1996, de 18 de marzo, de la Secre
tarla de Estado de Administraciôn MUitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del, Tri.bunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (Gra:ruıdaJ, dictada en el recurso nume
ro 1.401/1993, interpuesto por don Luis Caracena Diaz. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
Elue se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Anda1ucia (Granada), en el recurso numero 1.401/1993, inter
puesto por don Luis Caracena Diaz, sobre reintegro de gastos por asistencia 
sanitari.a. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Ilnto. Sr. Director general del Instituto Social de las Fueczas Armadas. 

7757 RESOLUCION 423/38218/1996, de 18 de marzo, de la Secre
tarla de Estado de Administraciön MUitar, por la que se 
dispone el cıımplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo de laAudienciaNacional (Sec
cwn QuintaJ, dictada en el recurso nu:meto' 1075/1991, 
interpuesto por doiia pü.a:r Olma Dcnn{nguez. 

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 e!'timatorios la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secciôn Quinta), en el recurso numero' 1076/1991, interpuesto por doii.a 
Pilar Olmo Dominguez, sobre concurso de provisiôn de puestos de trabajo. 

Madrid, 18 de marıo de 1996.-EI Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecciôn General de Personal 
CiviL. 

7758 RESOLUCION 423/38219/1996, de 18 de marzo, de La Secre
tarla de Estado de Administraci6n MUitar, por la que se 
di;sPone et cıımplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Conterıcioso-Administrativo del1'ribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secciôn 8. aJ, dictada en el recıırso numero 
1.205/93, interpuesto por doiia Marla Luz Ferndndez Her
ndndez. 

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 dictada 
por la Sala de 10 Contericioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid (Secciôn 8.a), en el recurso nı1mero 1.205/93, interpuesto 
por doii.a Maria Luz Fernandez Hernandez, sobre pensiôn de orfandad. 

Madrid, 18 de marıo de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. SubdirecCİôn General de Costes 
de Personal y de Pensiones Militares. 

7759 RESOLUCION 423/38220/1996, de 18 de marzo, de la Secre
taria de Estado de Administraciôn Müüar, por la que se 
dispone el cıımplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 1Hbunal SUperWr de Jus
ticia de Andalucfa (Secciôn 4. aJ, Sevilla, dictada en el recıır
so numero 5.923/91, interpuesto por don Francisco Pan
corbo Huertas. 

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 rerminos estimatorios, La sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del' Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia (Secciôn 4. a), Sevilla, en eI recurso nı1mero 5.923/91, 
interpuesto por don Francisco Pancorbo Huertas, sobre complemento de 
dedicaciôn especial. 

Madrid, 18 de marıo de 1996.-'-El Secretario de Est.ado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

Excmo Sr. Director general de Persona1. Subdirecciôn General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

7760 RESOLUCION 423/38221/1996, de 18 de marzo, de la Secre, 
tarla de Estado de Administraciôn Müitar, por la que se 
dispone el cıımplimiento de la sentencia de la Sala de LD 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castüla y Le6n (BurgosJ, dictada en el recurso 
numero 1.185/94, interpuesto por don Luis Miguel Curiel 
Alvaro. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la JurİS
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios rerminos .estimatorios, La sentencia dictada 
por' la Sala de 10 Cont~mcioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y Leôn (Burgos), en el recurso nıimero 1.185/94, inter
puesto por don Luis Miguel Curiel Alvaro, sobre retiro por inutilidad fisica. 

Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Secretario de Estado, Emilio Octavio 
de Toledo Ubieto. 

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

7761 RESOLUCION 423/38222/1996, de 18 de marzo, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone el cıımplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de CastiUarLa Mancha (Secciôn 2. a J, Albacete, dictada 
en el recurso nıimero 727/94, interpuesto por doiia Pilar 
Soledad Dorado Alvarez. 

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 rerminos estimatorios, la sentencia dictada 


