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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14550 ORDEN 423/38456/1996, M 31 M mayo, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1,0 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (Secci6n Primera), La Goruna, dictada en el 
recurso numero 1. 735/1993, interpuesto por don Manuel 
Quiroga de la Peiia. • 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27-de didembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.°, la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estİmatorios La sentencia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (Secciôn Primera), La Coruna, en el recurso nıiınero 1.735/1993, 
interpuesto por don Manuel Quiroga de la Pefia, sobre düerencias retri
butivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Uobet Col1ado. 

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

14551 ORDEN 423/33457/1996, M 31 M mayo, por la que se di5-
pone el cumplimiento de la sentend.a de la Sala de lo Con
tencioso-Administrati'l.!o de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), dictada en et. recurso numero 40/1994, interpuesto 
por don Pedro Mahria Barral y don Jose Manuel Rodriguez 
Delgado. 

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 1as facultades que me confiere el articulo 3.°, la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencio~o-Administrativo de La Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), en el recurso numero 40/1994, interpuesto por don Pedro Mahia 
Barral y don Jose Manuel Rodriguez Delgado, sobre ascenso a Cabo 1.0 

de la Guardia Real. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Col1ado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

14552 ORDEN 423/33458/1996, M 31 M mayo, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencWso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia 
de Andalucıa (Secci6n Cuarta), Sevilla, dictada en el recur
so numero 98811993, interpuesto por don Agustin Nrez 
Domenech y otros. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artıculo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n Cuana), SeviUa. en el recurso numero 988/1993, 
interpuestQ por don Agustin Perez Domenech y otros, sobre exclusi6n 
de actos de inlotrucciôn. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

;" 

14553 ORDEN 423/33459/1996, M 31 de mayo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Administrati1)o del 1'ribunal Superior de Justicia 
de Arag6n (Secci6n Primera) Zaragoza, dictada en et recur
so numero 308/1994, interpuesto por don Teodoro A[.men
dral N'Ilnez. 

·De conformidad con 10 e'stablecido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere eI articulo 3.° de la Orden dı:-l Ministerİo 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supenor de J"usticia 
de Arag6n (Secciôn Primera) Zaragoza, en el recurso !lumero 308/1994, 
interpuesto por don Teodoro Almendral Nufiez, sobre retribuciones. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de Llobet Collado. 

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

14554 ORDEN 423/38460/1996, de 31 M mayo, por la que se dis~ 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de laAudiencia Nacional (Secci6n 
Cuarta), dictada en el recurso numero 365/1994, interpues
to por don Carlos Romero Caramelo. 

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 t>l articulo 3.° de la Orden del Ministerio 


