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Mandos del gnıpo motopropulsor en la insta!aciôn de 
ınator de embolo sobre aviones pesados. 
Proteccİôn contra incendios en la instalaci6n de motor 
de embolo sobre aviones ligeros. 
Protecciôn contra incendios en la İnstalaciôn de motor 
de embolo sobre aviones pesados. 
Indice general de las especificaciones INTA sobre tur
borreactores. 
İndice general de las especificaciones INTA sobre moto
res a turbina de gas. 
İndice general de las especificaciones INTA sobre esta
torreactores. 
fndice general de las especificaciones INTA sobre moto
propulsores cohetes. 
İndice general de tas especi:ficaciones lNTA sobre moto
propulsores mixtos. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996. 

SERRA REXACH 

22339 ORDEN 423/38712/1996, de 22 de agosto, por la lfIM' se du.. 
porıe el cumplimiento de w Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo deı Trilrunal SUperWr de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octam), de feclıa 3 de mayo de 1996, 
dictada en el recurso numero 122/1994, interpuesto por 
don Manuel Gonzdlez Carballo. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de tas facultades que me confiere el artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios termino$ estimatorios La Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso mİmero 122/1994, interpuesto 
por don Manuel Gonzruez Carballo, sobre diferencias retributivas. Ley 
35/1980. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

nma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

22340 ORDEN 423/38713/1996, de 22 de agosto, por la que se d;,;
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo del Tribunat Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), defeclıa 18 de mmzo de 1996, 
dictada en el recurso numero 2.104/1993, interpuesto por 
don Jose Couto Iglesias. 

De confonnidad 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 artfculo 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 finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso mİmero 2.104/1993, interpuesto 
por don Jose Couto Iglesias, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Persona1 y Pensiones Militares. 

22341 ORDEN 423/38714/1996, de 22 de agosto, por la lfIM' se du.. 
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de ıo C01lr 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (Cdceres), de fecha 25 de junio de 1996, 
dictada en et recurso numero 1.850/1994, interpuesto por 
don Julidn Evaristo Rodriguez L6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa 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 mİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la Sentencia f"ırme dictada por la 
Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (CAceres), en el recurso mimero 1.850/1994, interpuesto 
por don Julian Evaristo Rodriguez L6pez, sobre diferencias retributivas. 
Ley 35/1980. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Costes de Persona1 y Pensiones Militares. 

22342 ORDEN 423/38715/1996, de 22 de agosto, por la que se du.. 
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 C01lr 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (Cdceres), de fecha 25 de junio de 1996; 
dictada en el recurso numero 1.851/1994, interpuesto por 
don Claudio Palomino Gutierrez. 

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 artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estlmatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia 
de Extremadura (CAceres), en el recurso nıimero 1.851/1994, interpuesto 
por don Claudio Palomino Gutierrez sobre diferencias retributivas. Ley 
35/1980. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensİones Militares. 

22343 ORDEN 423/38716/1996, de 22 de agosto, por la que se du.. 
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 C01lr 
tencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional (Sec
ci6n Tercera); de fecha 20 de marzo de 1996, dictada en 
el recurso numero 1.164/1993, interpuesto por don Esta
nislao Abelairas Rouco y otros. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de tas facultades que me confiere 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 terminos estlmatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ciôn Tercera), en el recurso nümero 1.164/1993, interpuesto por don Esta
nislao Abelairas Rouco y otros, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Dma. Sra. Subdirectora general de Costes de Persona1 y Pensiones Militares. 

22344 ORDEN 423/38717/1996, de 22 de agosto, por la que se d;,;
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 10 C01lr 
tencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Valencia (SeccWn Segunda), defeclıa 2 de abri! de 1996, 
dictada en et recurso numero 495/1994, interpuesto por 
don MilMn Laguna Martin. 

De confonnidad 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 del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cuınpla 
en sus propios tenninos estimatorios la Sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso nıimero 495/1994, interpuesto 
por don Milhin Laguna Martin, sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del ~ercito de Tierra. 


