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de tas facultades que me confiere eI articu10 3.° de la Orden del Minİsterİo 
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios La expresada sentencia dictada por 
la Sala .de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Supremo (Secciôn 
Primera), eu el reCUfSO extraordinario de revisi6n m1mero 7.535/1992, 
interpuesto por don Antonİo Martinez Lozano y dos rnas, contra sentencia 
de La Sala de igual jurisdicci6n del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
pronunciada en eI recurso nı1mero 473/1988, promovido por 108 citados, 
sobre ascenso eu el Cuerpo de Ofıcinas Militares. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del &jercito. 

13816 ORDEN 423/38433/1996. ck 24 ck 7rmYO. por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, dictada en el recurso nümero 2.458/1992, inter
puesto por el Abogado del Estado. 

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 art1culo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propİos terminos estimatorios la expresada sentencia dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, (Secci6n Octava), en el recurso mimero 2.458/1992, interpuesto 
por eI Abogado del Estado sobre nulidad, previa declaraci6n de lesividad, 
de la Resoluci6n numero 562/1990, por la que se ascendi6 a Maestro de 
Banda a don Vicente Garcia Parraga. 

Madrid. 24 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de PersonaJ. Cuartel General del Ejercito. 

13817 ORDEN 423/38434/1996, ck 24 ck mayo. POT la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Gon
tencioso-Administrativo de laAudiencia Nacional (Seccf.6n 
Tercera), dictada en el rec.urso numero 320.999, interpuesto 
por don Manuel Menes Ferndndez. 

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 articulo 3.° 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 firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Tercera), en eı recurso numero 320.999, interpuesto por don Manuel Menes 
Fernandez, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

13818 ORDEN 423/38435/1996, ck 24 ck mayo, POT la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Valencia (Secci6n Segunda), dictada en el recurso nüme
ro 246/1993, interpuesto por don Pedro Pablo Ouartero 
GaUego. 

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 1as facultades que me confıere eI articulo 3.° de la Orden de! Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios La sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Valencia (Secciôn Segunda), en el recurso numero 246/1993, interpuesto 
por don Pedro Pablo Cuartero Gallego, sobre cömputo de trienios. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Uobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direccİôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del FJercito del Aire. 

13819 ORDEN 423/88436/1996, ck 24 ck mayo, POT la que se dis· 
pone el cumplirniento de la sentencia de la Sala de lo Gon· 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (SecciÔ1ı 
Tercera), dictada en el recurso numero 1.097/1991, inter
puesto por don Rosendo Garcia Argibay. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciem:bre de 1956, y en uso 
de las fa~ultades que me confıere eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus, propios terminos estimatorios la sentencİa firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Admiİıistrativo de La Audiencia Nacional (Secciôn 
Tercera), en el recurso mimero 1.097/199.1, interpuesto por don Rosendo 
Garcİa Argibay, sobre complemento especffıco singular. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Uobet Collado. 

Excıno. Sr. Almirante Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General de la Armada. 

13820 ORDEN 423/88437/1996, ck 24 ck mayo, poT la que se dis
pone el cumplimienıo de la sentencia de la Sala de lo Gon
tencioso-Administrativo del1'ribunal SUperWr de Ju,sticia 
de Galicia (SeccUin Primera), La Goruna, dictada etı el 
recurso numero 58/1994, interpuesto por don Jose L. Senin 
Ferndndez. 

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 eı articulo 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 finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia 
de Galicia (Secci6n Primera), La Coruna, en et recurso numero 58/1994, 
interpuesto por don Jose L. Senin Femandez, sobre .indemnizaciôn por 
residencia eventual. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D., eI 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 Armada. 

13821 ORDEN 423/38438/1996, de 24 ck mayo. pOT la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gon
tencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Galicia (8eccWn Primera), La Goruna, dictada en el 
recurso nümero 183/1994, interpuesto por don Antonio 
Lorenzo Mon Bonome. 

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 artfculo 3.° de la'Orden del Ministerio 
de Defensa nuınero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia fınne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (Secci6n Primera), La Coruİia, en el recurso numero 183/1994, 
interpuesto por don Antonio Lorenzo Mon Bonome, sobre indemnizaciôn 
por residencia eventual. 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Uobet Collado. 

Excmo. Sr. Almİrante Jefe del Mando de Persona1. Direcci6n de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General de la Armada. 


