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G6mez G6mez y don Inoccncİo Pagan Ros, sobre indernnizad6n residencia 
eventual. 

Madrid, 21 de junio de 1996 . ....,.P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departarnento de PersonaL. DirecCİôn de 
Gesti6n de PersonaL. Cuartel General de la Armada. 

1 6057 ORDEN 423/38519/1996, de 21 de junio, por kı que se di<;· 
pone ei cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrati,vo del Tribunat Superior de Justicia 
de Galicia (Secciôn 1. a) La Goruna, dictada en et recurso 
numero 2.22311994, interpuesto por don JuanJose Quİrıtero 
Garc[a. 

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 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 sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 ContenciosQ-.-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (Secci6n 1.Ə-) La Coruna, dictada en el recurso numero 
2.223/1994, interpuesto por don Juan Jose Quintero Garcfa, sobre indem
nizaci6n residencia eventual. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

16058 ORDEN 423/38520/1996, de 21 dejunio, por kı que se dis· 
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gon
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragön (Secciôn 1. U) Zaragoza, dictada en el recurso 
numero 310/1994, interpuesto por don Francisco Javier 
Mestanza Lujdn. 

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 facuItades que me confiere el articulo 3.° de La Orden del 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 Superior de Justicia 
de Arag6n (Secci6n La) Zaragoza, dictada en eI recurso nurnero 310/1994, 
interpuesto por don Francisco Javier Mestanza Lujan, sobre retribuciones. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobct Collado. 

Excrno. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaL. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General deI Ejercito. 

1 6059 ORDEN 423/38521/1996, de 21 de junio, por la que se di<;· 
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi..cia 
de Arag6n (Secci6n Segunda) Zaragoza, dictada en el recur
so numero 982/1993, interpuesto por don Luis Carmelo Que
sadaL6pez. 

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 artİculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nurnero 54/1982, de 16. de marzo, dispongo que se curnpla 
en sus propios terminos estimatorİos la sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Arag6n (Secci6n Segunda) Zaragoza, dictada en el recurso numero 
982/1993, interpuesto por don Luis Carrnelo Quesada L6pez, sobre exclu
siôn de actos de instrucci6n. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-Por delegaci6n, eI Director general de 
Personal, Jose de Llobet Collado. 

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

.. 
16060 ORDEN 423/38522/1996, de 21 de junio, par la que se dL,,· 

pone el cumplimiento de La sentencİa de la Sala de la Con
tenciosu-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucıa (S'ecciôn 2. a) SeviUa, dictada en el recurso 
numero 2.248/1993, interpuesto par don Jose Maria Tata
'verano Recuerda. 

De conforrnİdad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Jurİs
dicci6n ContenCİoso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, y en uso 
de 1as 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 tcrminos estirnatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Adrnİnİstrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n 2.a ) Sevilla, en eI recurso numero 2.248/1993, İnter
puesto por don Jose Maria Talaverano Recuerda, sobre antigüedad en 
el ascenso. 

Madrid, 21 de junio de 1996.~P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de PersonaJ. Dirccci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

16061 QRDEı'N 423/38523/1996, de 21 de junio, por la que se di<,
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragôn (SecciönSegunda) Zaragoza, dictada en el recur
so numero 1.564/1993, interpuesto por don Carmelo Orga 
Bernad. 

De conforrnidad 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 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 Arag6n (Secciôn Segunda) Zaragoza, dictada en el recurso numero 
1.564/1993, interpuesto por don Carrnelo Orga Bernad, sobre reconoCİ
miento de tİempo de alurnno aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-Por delegaci6n, eI Director general de 
Personal, Jose de L10bet Collado. 

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

16062 ORDEN 423/38524/1996, de 21 de junio, por kı que se di<;· 
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secciôn 2. G), dictada en el recurso numero 
2.676/1993, interpuesto por don Jose Antonio Blanco Ucedo 
y don Felix Sanz Casado. 

De confonnidad con 10 establecido en La Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y eu uso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlrnero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se curnpla 
en sus propios terrninos estirnatorios La sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 ContenciosQ-.-Adminİstrativo de} Tribunal Superior de Justicia 
de Valencİa (Secci6ıı 2.1l

), en eI recurso numero 2.676/1993, interpuesto 
por don Jose Antonio Blanco Ucedo y don Felix Sanz Casado, sobre anti
güedad en el ascenso. 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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


