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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

12549 ORDEN 423/38381/1996, de 16 de mayo, pur la que se di&
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de laAudiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), defecha 31 de enero de 1996, dictada en el recurso 
numero 249/1993, interpuesto pOT don zoüo Artiles Rodri
guez y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccİôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de tas faculta.des que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terıninos estimatorİo8 la sentencia dictada- por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secdôn Quinta), 
en el recurso numero 249/ 1993, interpuesto poı don Zollo Artiles Rodriguez 
y otros, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

:Madrid, 16 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

12550 ORDEN 423/38382/1996, de 16 de mayo, P<Yr la que se di&
pone e1 cump1imiento de la sentencia de la sala de ıo con
tencioso-Administrativo deL 1'ribunal SuperWr de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), de feclıa 9 de diciemhre de 
1995, dictada en eL recurso numero 1.007/1993, interpuesto 
por don Jose Martinez Cornide. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencios"Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16. de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorlos la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencios"Administrativo de! Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secciön Octava), en el recurso nıimero 1.007/1993, interpuesto Por don 
Jose Martinez Comide, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

12551 ORDEN 423/38383/1996, de 16 de maya, por la que se di&
P0Jle e1 cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 C07It: 
tencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
deAndol1U:fu (Secci6n Segund.a) Sevilla, defeclıa 9 dejunio 
de 1995, dictada en el recurso numero 580/1994, interpues
to por don Fernando Martınez LavaUe. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurls
dicci6n Contencios"Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de tas facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa ıulmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sos propios terminos estlmatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucia (Secciôn Segunda) Sevilla, en el recurso numero 580/1994, inter
puesto por don Fernando Martinez Lavalle, sobre indemnizaciön por comi
siôn de servicio. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
J05e de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
Personal. Cuartel General de la Armada. 

12552 ORDEN 423/38384/1996, de 16 de mayo, por la que se di3-
pone el cu.mplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Justicia 
de Galicia (Secci6n Prirnera) La Corun.a, de fecha 14 de 
marzo de 1996, dictada en el recurso nurnero 1.167/1995, 
interpuesto por don Emilio Horjaks Bewitez. 

De cOlÜormidad con 10 establecido en la Ley -reguladora de la Juris
dicci6n Contencios"Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere et artfculo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictad.a por la Sala de 
10 Contencios"Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
(Secci6n Primera) La Corufıa, enel recurso mimero 1.167/1995, interpuesto 
por don Emilio Horjales Beneitez, sobre indemnizaciôn por residencia 
eventual. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General de la Annada. 

12553 ORDEN 423/38385/1996, de 16 de mayo, por la que se di&
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo det Tribunal Superior de Justicia 
de GalWia (Secci6n Primera) La Goruna, de feclıa 6 de 
febrero de 1996, dictada en et recurso numero 379/1991, 
in~sto por don Juan Rodriguez Pillado. 

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 tas facuItades que me confiere eI articulo 3 de la Orden del Ministerio 


