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iii. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

28690 ACUERDO de 29 de noviembre de 1996, de la PresidencUı. 
del Consejo General del Poder Judicia~ sobre delegaciôn 
de competencias en m:ateria de contrataciôn. 

De confonnidad con 10 establecido en eI Reglamento 1/ 1986, de Orga
nizaci6n y Funcionamiento del Consejo General del Poder Judic1al (_Boletin 
Oficia1 del Estadoı mlmero 107, de 5 de mayo), vengo en delegar en el 
Secretario General de} Consejo General del Poder Judicial las funciones 
de ôrgano de contrataciôn, 10 que se pondra en conocimiento del Pleno 
del Consejo General de,} Poder Judicia1. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, 

28691 • 

DELGADO BARRIO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38937/1996, de 29 de noviRmbre, por la qıuı 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacianal 
(Secci6n Quinta), dictada ən el recurso numero 2.931/1995, 
interpuesto por don Felipe Fraile Moreno. 

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 Ias faculta.des que me confiere el artlculo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa nÜDlero 64/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia finne dicta.da por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacİonal (Secci6n 
Quinta), en el recurso m1mero 2.931/1995, interpuesto por don Felipe Fraile 
Moreno, sobre diferencias retributivas.-Ley 35/1980. 

Madrid, 29 de noviembre de I996.-P. 0., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

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

28692 ORDEN 423/38938/1996, de 29 de noviembre, pur la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de La Rioja (Logrono), dictada en el recurso'nume
ro 767/1995, int61"p1U3sto por don Jose Antonio Castro 
Baema. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere et articulo 3.0 de la Orden del Minİsterio 
de Defensa 54/ 1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propİos 
terminos estimatorios la sentencia fırme dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administratİvo del Tribunal Superior de .Justicia de La Rioja (Lo
grofio), en el recurso numero 767/1995, interpuesto por don Jose Antonio 
Castro Baema, sobre exclusi6n de los turnos de guardia de seguridad. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

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

28693 ORDEN 423/38939/1996, de 29 de noviembre pur la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala d8 lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de La Rioja (Logrono), dictada ən el recurso numero 
769/1995, interpuesıo por don Jes'l1s Barbo Lasala. 

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.° de la Orden de! Ministerio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios 
tenninos estimatonos la sentencia firme dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (Lo
grono), en el recurso nı1mero 769/1995, interpuesto por don Jesı1s Barbo 
Lasala, sobre exclusi6n de 105 tumos de guardia de seguridad. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D., et Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

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

28694 ORDEN 423/38940/19Ş6, de 29 de noviembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), dic
tada en el recurso numero 694/1995, interpuesto por don 
Jose hanco Rodriguez-Carretero. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, y en uso 


