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MINISTERIO DE DEFENSA 

22953 ORD],'N 423/38777/1996, de 30 de septiembre, por m que se 
disporıe el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencWso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Tercera), de fecha 8 de abril de 1996, dictada en el 
recurso numero 959/1993, interpuesto por don Juan Nicola 
Martinez Martinez. 

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 confıere el articulo 3.° de La Orden del Minİsterİo 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terrninos estimatorios, la sentencia firme dictada par La 
Sala de 10 Coritencİoso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Seccion 
Tercera), en el recurso numero 959/1993, interpuesto por don Juan Nicola 
Martinez Martinez, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D., el Director general de Per
sonal, Juan Antonio Lombo Löpez. 

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

22954 ORDEN 423/38778/1996, de 30 de septwmbre, por m que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra (Pamplana), de fecha 11 de julio 
de 1996, dictada en el recurso numero 168/1992, interpues
to por don Ignacio Qroz Migueıiz. 

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 rne confiere el artlculo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlrnero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firrne dictada por la 
Sala de 10 Conten.cioso-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (pamplona), en el recurso numero 168/1992, interpuesto por 
don Ignacio Oroz Migueliz, sobre exenciön de cuotas de haberes pasivos. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P.D., el Directorgeneral de Personal, 
Juan Antonio Lornbo Löpez. 

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

22955 ORDEN 423/38779/1996, de 30 de septiembre, por m que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
(Secci6n Tercera), de fecha 29 de enero de 1993, dictada 
en el recurso numem 319.442, interpuesto por don Jose 
Luis Garcia Martinez. 

De confo;'rnidad 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 eI articul0 3.° de La Orden del Mİnİsterio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estirnatorios, la sentencia fınne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audiencia NacionaI (Secci6n 
Tercera), en el recurso mlmero 319.442, interpuesto por don Jose Luis 
Garcia Martinez, sobre ascenso en la Escala: de Especialistas. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D., el Director general de Per
sonal, Juan Antonio Lornbo L6pez. 

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

22956 ORDEN 423/38781/1996, de 30 de septwmbre, por m que 
se di.<;pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del Trihunal Superior de 
Justicia de Extremadura, de fecha 13 de mayo de 1996, 
dictada en el recurso numero 1.454/1994, interpuesto por 
don Juan Andres Barriga Guerrero. 

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.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentcncia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administratİvo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en eI recurso numero 1.454/1994, interpuesto por don 
Juan Andres Barriga Guerrero, sobre antigüedad en el ascenso. 

Madrid, 30 de septiernbre de 1996.-P.D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

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

22957 ORDEN 423/38782/1996, de 30 de septiembre, por m que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del Trihunal Superior de 
Justicia de Murcia, de fecha 31 de julio de 1996, dictada 
en et recurso numero 250/1995, interpuesto por don Jose 
Luis Campaiıa Torrado. 

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.° de la Orden de! Ministerio 
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 Superİor de Justicia 
de Murcia, en eI recurso numero 250/1995, interpuesto por don Jose Luis 
Campafıa Torrado, sobre cörnputo de trienios. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P.D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

22958 ORDEN 423/38783/1996, de 30 de septiembre, por m que 
se dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, de fecha 9 de mayo de 1996, dictada 
en et recurso numero 2.115/1993, interpuesto por don Fran
cisco Javier de Elizalde y Lainez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contericioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa nurnero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se curnpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso numero 2.115/1993, interpuesto por don Francisco 
Javier de Elizalde y Lainez, sobre reconocimiento de trienios. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P.D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Persona1. Direcciôn de 
Gcsti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

22959 ORDEN 423/38784/1996, de 30 de septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
1,0 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Murcia, defecha 29 de abril de 1996, dictada 
en el recurso numero 352/1996, interpuesto por don Angel 
Esparza Mar[n. 

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


