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6223 ORDEN 423/38142j1996, de 23 de febrero, por. la que se 
dispone el cumplimiento de lasen.tenciq de la Sala de lo 
Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso 
numero 1.563/1992, interpuesto por don Alonso Diaz Cas
cos. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de ~956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministeri~ 
de Defensa mımer054/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorio.s la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(Secci6n Octava), en el recurso numero 1.563/1992, interpuesto por don 
Alonso Diaz Cascos, sobre intrucciôn de expediente de inutilidad fiı;ica. 

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

Excİno. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal: Cuartel General del &jercito. 

6224. ORDEN 423/38143/1996, de 23 de'jebrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiimcia Nacional (Sec
cion Tercera), dictada en el reeurso numero 2.126Ii992, 
interpue,sto por don Jose Fontan Portela. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Ju:ris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 

, de las facultades que me confiere el articul03.o 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 dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Tercera), 
en el recurso numero 2.126/1992, interpuesto por don Jose Fontan Po:rtela, 
sobl'e diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

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

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

6225 . ORDEN 423/38144/1996, de 23 de febrero, pOr la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Se~ 
q,i6n Quinta), dictada en el recurso nümero 1.358/1993, 
interpuesto por don Manuel Alonso Gonzalez y otros. 

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 articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa -numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que seçumpla 
en sus proJ}ios terminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), 
en el recurso numero 1.358/1993, interpuesto por don Manuel Alonso Gon-
zalez y otros, sobre diferencias retributivas~ Ley 35/1980. . . 

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

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

6226 Rb'SOLUCION 423/38124/1996, de 23 de febrero, de la Secre
ta.ria de Estado de Administraci6n Militar, por laque se 
dispone el· cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 

, Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Quinta), dictada en el recurso numero 448/1993, inter
puesto por don Antonio Crespo Mart-inez. 

De conformidad c'on 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la .Audiencia Nacional 

(Secci6n Quinta), en el recurso numero 448/1993, interpuesto por don 
Antonio Crespo Martinez, sobre inuti1idad fisica en acto de servicio. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Adminis
traci61l Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 

6227 RESOLUCION 423/38125/1996, de 23 defebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cumplim'iento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supeiior de JUS" 
ticia de Castilla y Le6n (Valladolid), dictada en el recurso 
numero 269/1993, interpuesto por don ManuelAlaiz Moran. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo quese 
cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tril~unal Superior de Justicia de 
Castilla y Le6n (Valladolid), en el recurso numero 269/1993, interpuesto por 

. don Manuel Alaiz Moı-an, sobre complemento personal y transitorio. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.~El Secretario de Estado de Adminis
traci6n Militar, EmiIio Octavio ~e Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6228 RESOLUCION 423/38126/1996, de 23 defebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone elcu11J,plimiento de la s.entencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castüla-La Mancha (Secci6n Primera), Albacete, 
dictada en el recurso numero 396/1993, interpuesto por 
dona Barbara Sanchez Gonzdlez. 

De conformidad .çPn 10 establecido en la Ley regulado..a de la· Juris
dİcci6nContenciosO::Administrativa, de 27 de diciemb:re d.e 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estim~torios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administ:rativo del Tribunal 'Superior de 
Justicia de Castilhi-La Mancha (Secci6n Primera), Albacete, en el recurso 
numero 396/1993, interpuesto por dofia Barbara Sanchez Gonza.ıez, sobre 
pensi6n extraordinaria de viudedad. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Secretario de Estado de Adminis
traci6n Militar, Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de PersonaL. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

6229 RESOLUCION 423/38127/1996, de 23 defebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n· Müitar, por la que se 
disponeel cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Quinta), dictada en el recurso numero 356/1993, inter
puesto por don Antonio L6pez Ruiz. 

, ' ) 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contenci6so-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
\que.se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Quinta), enel recurso numero 356/1993, interpuesto por don 
Antonio L6pez Ruiz, sobre ascenso honorffico. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Secr'etario de Estado de Adminis
traci6n Militar,Emilio Octavio de Toledo y Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. 

6230 RE...90LUGYON 423/38128/)996, de 23 defebrero, de la Secre
tarla de Estado de Administraci6n Militar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la. sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia (Secci6n Primera.), La Coruna, -dictada en 
el recurso numero 304/1995, interpuesto por don Juan Jose 
Bello Alvarez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 


