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de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre pruebas 
para el acceso a los centros docentes militares de formaciôn. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Direcciôn de Enseiianza, 
Cuartel General del &;ercito. 

611 ORDEN 423/39253/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dü,'Pone el cumplimi,ento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional dic
tada con fecha 13 de octubre de 1995, recurso numero 
829/1993, interpuesto por don Serapio Arranz Gonzdlez 
y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn ContencioscrAdministrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las fa~ultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mirnero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/ 19~0. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

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

612 ORDEN 423/39254/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo' 
ContencioscrAdministrativo del 'l'ribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), ' de fecha 9 de octubre 
de 1995, recu'rso numero 791/1993, interpuesıo por don 
Manuel Cataldn Marrod4n. 

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 Ministerio 
de Defensa mimero 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, 15 de diciembre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

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

613 ORDEN 423/39255/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
t'icia de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 1 de septiembre 
de 1995, recurso numero 466/1993, interpıtesto por don 
Francisco J. Ferndndez Sanchez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminiştrativa de 27 de diciernbre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nizaciôn por residencia eventual. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Direcci6n de Enseiianza, 
Cuartel General del &;epcito. 

614 ORDEN 423/392.56/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo del Tribunal Sıtperior de Jus
ticia de Andalucia (Sevüla), de fecha 14 de julio de 1995, 
recurso numero 1.830/1993, interpuesto por. don Jose Antu
nio Gonzdlez Fandos. 

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 Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nizaciôn por residencia eventual. 

Madrid, 15 de djciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personalı Direcciôn de 
Gestiôn de Personal, Ouartel General de la Armada. 

615 ORDEN 423/39257/1995, de 15 de diciembre, po-r la que se 
dispone el cumplimiento de la serıtencia de la Sala. de lo 
Contencioso-Administ'rativo del Trib'unal Superior de Jııs
ticia de Andalucıa (Sevüla), de fecha 6 de julio de 1995, 
recurso numero 2.267/1994,interpuesto por don Çonzalo 
Luis Irifante Pino. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de dİciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articlİlo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios termin08 estimatorios la expresada sentencia sobre indem-
nizaciôn por residencia eventual. ' 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

616 ORDEN 423/39258/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Extremadura (Caceres), de fecha 21 de julio 
de 1995, recurso numero 967/1993, interpuesto por doiia 
Concepci6n Lac6n Antunez y otra. 

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 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

617 ORDEN 423/39259/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (Sevilla), de fecha 30 de septiembre 
de 1995, recurso numero 397/1994, interpuesto por don 
Francisco L6pez AngeL. ' 

De conformİdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facUıtades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de m~, dispongo que se cumpla 


