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MINISTERIO DE DEFENSA 
621 6 ORDEN 423/38135/1996, d€ 23 de febrero, por la que se 

dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de le 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia (Secci6n Primera) La Goruna, dictada en 
el recurso nıimero 651/1992, interpuesto por don Pedro 
CalGolpe. 

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 Ministerİo 
de Defensa numero 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 Tribuna1 Superior de Justicia de Galicia 
(Secci6n Primera) La Coruna, en et recurso numero 651/1992. interpuesto 
por don Pedro Cal Golpe, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D., el Direçtor general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

6217 ORDEN 423/38136/1996, de 23 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0 
Contencioso-Administrativo deı' Tribunal Superior de J~ .. -
ticia de Madrid (Secci6n Oc;tava), dictada en el recurso 
numero 1.008/1993, interpuesto por don Jose Muiiios Vales. 

De co.rıformidad 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 3.0 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 dict.ada por La Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid 
(Secciôn Octava), en el recurso numero 1.008/1993, interpuesto por don 
Jose Muifıos Vales, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 23 de febrero 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. 

6218 ORDEN 423/38137/1996, de 23 de Jebrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dtctada en el recurso 
numero 640/1993, interpuesto por don Alfonso Bodego 
G6mez. 

De conforrnidad con 10 establecido en.la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adrninistrativa, 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 numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios rerminos estimatorios la sentencia dictad.a por la Sala de 
10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secciôn Octava), en el recurso numero 640/1993, interpuesto por don 
Alfonso Bodego· Gômez, sobre reconocimiento de tiempo de a1umno-apren
diz a efectos de trienios. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excrno. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

6219 ORDEN 423/38138/1996, de 23 de Jebrero, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Valencia (Secciôn Segunda), dictada en el recurso 
numero 1.681/1994, interpuesto por don Antonip Martin.6z 
Moreno. 

De conformidad con 10 establecido ~n La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencios~Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 

de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Mln1sterl0 
de Defensa nümero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en 'sus propios ıerminos esUmatorios La sentencia dicta.da por la Sala de 
10 Contencioso-Adrnini&tmtlvo del Tribunal Superior de Justicia de Valen
cia (Secci6n Segunda), en eI T€CUrSO mlmero 1.681/1994, in~rpuesto por 
don Antonio Martf~.ez More-no, sobre ascenso. 

Madrid, 23 de febrero de W96.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ex:cmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de PersonaJ.. Cuarıeı General del Ejercito. 

6220 ORDEN 423/381.19/1996, de 23 de febrero, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del TribunOı Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero 727/1993, interpuesto por don Tom<is CmiaAndres. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
d_e Las facultades que me {;onfiere el articulo 3.0 de la Orden de1 Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se curnpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secciôn Octava), en el recurso numero 727/1993, interpuesto por don 
Tomas Coria Andres, sobre c6mputo de tiempo como volunt.a.rio especial. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ex.crno. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaL. DirecCİôn de 
Gestiôn.de PersonaL Cuartcl General del Ejercito. 

6221 ORDEN4~/3814o;1996, de 23 d€ febrero, por la que se 
dispone et clLmplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Adrııinistrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Valencia. (Secci6n Segunda), dictada en el recurso 
numero 1.476/1994, interpuesto por don Jose Marin Ruiz. 

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 las facultad.es que me confiere ei articulo 3.0 de La Orden del Ministerio 
de Defensa .numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimıitorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrat1vo de! Tribunal Superior de Justicia de Valen
cia (Secciôn Segunda), en cı recurso mlmero 1.476/1994, interpuesto por 
don Jose Marin Ruiz, ~bre exclusiôn de guardias de s~guridad e instrucciôn 
de reclutas. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-P, D" el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

6222 ORDEN 423i38141/1996, d€ 23 d€ febrero, por la que se 
dispone et (,'umplimiento de La sentencia de la Sala de lo 
ConteJU:iosa-Administrativo del Tribunal Superior de Jus~ 
ticia de Valencia (Secci6n Segunda), dictada en el recurso 
numero 1.049/1994, interpııesto por don Enrique Izquierdo 
Rodriguez. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Admlnistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultad.es que me confiere 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 renninos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Valen
cia (Seçciôn Segunda), en cI recurso nı.İmero 1.049/1994, interpuesto por 
don Enrique Izquierdo Rodrlguez, sobre ascenso en reserva transitoria. 

Madrid, 23 de febrero de 1096 . ..:....P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excrno. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direccİôn de 
Gestiôn de Personal. t.;uartel General del Ejercito. 


