
17446 Sabado 10 junio 1995 BOE num" 138 

14176 ORDEN423/38552/1995, do9domayo, par la que se ctispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cas
tiUa y Leôn (Burgos), de fecha 14 de noviembre de 1994, 
recurso numero 302/1994, interpuesto por don Cecüio Mar
t(nez Martinez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley RE:'guladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de diciembre de 1966, y en 1150 

de tas facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en aus propios renninos estimatorios la expresada sentencia sobre anti
güedad en el empleo. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

141 77 ORDEN 423/38553/1995, do 9 do nmyo, pOT la que se dispone 
el cıımplimiento de la sentencia de la Sata de 10 Contencioso 
Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia de Cas
tiUa y Le6n (Burgos), de fecha 14 de noviembre de 1994, 
recurso numero 300/1994, interpuesto por don Fidel Miguel 
de Diego. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las 
facultades que me confiere el atticulo 3.° de la Orden del Ministerio de 
Defensa mjmero 54/1982, de. 16 de marzo, dispongo que se cumpla en 
sus propios terminos estimatorios la expresada sentencİa sobre antigüedad 
en el empleo. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose 4e Llobet Collado. 

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

14178 ORDEN423/38554/1995, do9donmyo, porlaquesedispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencioso 
Administrativo de la Audiencia Naciona~ dictqda con 
fecha 27 de diciembre de 1994, recurso numero 1.259/1992, 
interpuesto por don Francisco Leo Rubio. 

De confonnidad con 10 est.ablecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facult.ades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

14179 ORDEN423/38555/1995, do 9 domayo, por"la que se dispone 
eı cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Mur
cia, de fecha 31 de octubre de 1994, recurso numero 
1.659/1993, interpuesto por don Rafael Lôpez Vega. 

De conformidad con 10 est.ablecido- en la Ley Regul.adora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facult.ades que me confiere eI articulo 3.° de la Orden de! Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorİos la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de maya de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de IJobet Collado. 

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

1 41 80 ORDEN 423/38556/1995, do 9 do 'mayo, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra (Pamplona), de fecha 19 de diciembre de 1994, 
recurso numero 9911993, interpuesto por don Blas Larrea 
Gonzaba y otros. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de Jiiciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıİmero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre exen
ciôn de cuotas.de derechos pasivos. 

Madrid, 9'de mayo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de IJobet Collado. 

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

14181 ORDEN423/38557/1995, do9donmyo,porlaquesedispoue 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La 
Rioja (Logrofi,o), defecha 28 de diciembre de 1994, recurso 
numero 538/1994, interpuesto por don Jose Manuet 19lesias 
Alvarez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juns
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 expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-P. ·D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

14182 ORDEN 423/38558/1995, do 9 do mayo, pOT la que se dispoue 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
ciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucıa (Sevilla), de fecha 29 de julio de 1994, recuTSO 
numero2.404/1993, interpuesto pordon Vicente Garcia-Ma
tarredona Martinez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en usd 
de las facultades que me confiere el artlculo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla en sus propios 
terminos estimatorios la expresada sentencia sobre indemnizaciôn por 
residencıa eventual. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-P, D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

14183 ORDEN423/38559j1995, do9do71ULYO,porlaquesedispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrati1Jo de la Audiencia Nacional, dictada 
con fecha 22 de noviembre de 1994, recurso numero 
493/1993, interpuesto por donSime6n Gonzdlez Paydn. 

De conformidad con 10 esiablecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, 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 marıo, dispongo que se cumpla 


