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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 Contendoso .. AdministrativQ del Tribufıal SuperioJt de Justicia de Extre
madu#a (Caceres), en el recurso nıİmero 988/1992, interpuesto por dOM 
Francisca Rebollo Azores y otras, sobre diferencias retributivas. 
Ley 35/1980. 

Madrid, 5 de rnarzo de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilına. Sra. Subdirectora general de Costes de Persona1 y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

7742 ORDEN 423/38209/1996, de 5 de marzo, por la que se dis· 
pone et cumplimient'o de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de laAudiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), dictada en el recursO numero 1.254;1993, inter~ 
puesto por don lsidoro Velasco Alvarez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora Qe L~ Sm-is
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 d~ d~h:mbre de 1956, y en uso 
de las facultades que me_cl)!'.!1~re -;;i" articUıo 3.° de la Orden del Ministerio 
(,ie Defensl! ~.Ümero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
eii sus propios terminos estirnatorios, la sentencia dictada por -la Sala 
de 10. Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Quin
ta), en el recurso iulmero 1.254/1993, interpuesto por don Isidoro Velasco 
Alvarez, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilrna. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensi9nes Militares. 
Unidad de Gestiôn de Muti1ados. 

7743 ORDEN 423/38210/1996, de 5 de nuırzo, por la que se dis
pone el cumplimümto de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del Pais Vasco (Secci6n 1. aı, Bilbao, dictada en el recurso 
numero 4. 724/94, interpuesto por don Fernando Rodriguez 
Cobo y don Jose Vicente Vicario Cuevas. 

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 conflere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa nümero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo· que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Superior de Justicia del 
Paİs Vasco (Secciôn 1.a), Bilbao, en el recurso n~ero 4.724/94, interpuesto 
por don Jose Fernando Rodriguez Cobo y don Jose Vicente Vicario Cuevas, 
sobre exCıusiôn de Guardias de seguridad. . 

Madrid, 5 de rnarzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de IJobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. DirecCİôn (;te 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del &jercito de Tierra. 

7744 ORDEN 423/38211/1996, de 5 de marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso nUr 
mero 890/1993, interpuesto por donJoseAntonio Rodriguez 
Rodriguez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicCİôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3. ° d~ la Orden del Ministerio 
de Defensa nümero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenninoS estimatorios, la sentencia dicta.da por la sala 
de 10 ContenCİoso-Administrativo del. Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (SecCİôn Octava), en el recurso nJ;1mero 890/1993, interpuesto por 

don Jose Antonio Rodrigucz Rodr4,.tuez, sobre reconocimiento de tiemp~ 
de alumno-aprendiz a efecios de trienios. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Uobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti.6n de Personal. Cuartel General del &jercito de TieIT8. 

7745 ORDEN 423/38212/1996, de 5 de marzo, 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 las Islas Baleares (Palma de MaUorca), dictada en el 
recurso numero 642/1995, interpuesto por don David 
Navarro Gonzdlez. 

De conformidad con 10 establecidp :::'E la Ley regula.dora de la Juris
dicciôn Contencioso-~ • .dnünisi.i'aÜva, de 27 de d.iciembre de 1956;yen uso 
de !a:; fiit:ultades que me confiere eI articulo 3.° de la Orden de} Mlnisterio 
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, "Clispongo que se curnpla, 
en sus propios rerminos estimatorios, La sentencia dicta.da por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrati.vo del Tribunal Superior de Justicia de las 
Isl8S; Baleares (palma de MaUorca), en -eI recurso mlmero 642/1995, inter
puesto por don David Navarro Gonz8lez, sobre retribuciones en la reserva 
tran5itoria. 

Madrid, 5 de,marzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Alınirante Jefe deI Departamento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General de La Armada. 

7746 ORDEN 423/38213/1996, de 5 de marzo, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de.la sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del1'rilYı!-nal Superi,or de Justicia 
de Murcia., dictada en et recurso numero 2.682/93, inter
puesto por don Jose .Domingp L6pez Zamoıtl. 

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 faculta.des que me co'nfiere eI arnculo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa nümero 54/1982, de 16 de marzo, dispong~ que se cumpla, 
en sus propios rerminos estimatorios, la sentencia dictada por la sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1. Superior de Justicia de Mur
cia, en eI recurso mimera 2.682/93, interpuesto por don Jose Domingo 
Lôpez ZamouI, sobre indemnizaci6n por residencia eventual. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-P. D., t:l Director general de Personal, 
Jose de IJobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe-deI Departamento de PersonaJ. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

7747 ORDEN 423/38214/1996, de 5 de marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento ,de la sentencia de la Sala d€ 10 Con
tencioso-Administrativo de laAudiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), dictada en el recurso nu1nero 21/1994, interpuesto 
por don Jose Barbtı Gonzdlez. 

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 eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa'nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpIa, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Quin
ta), en eI recurso nı1mero 21/1994, interpuesto por don Jose Barba Gon
zruez, sobre ~omplemento de destino. 

Madrid, 5 de rnarzo de 1996.-P. D., eİ Director general de Personal, 
,Jose de Llobet Collado. 

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


