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18691 ORDEN 423/38593/1996, de 26 de julio, por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de J'USticia de 
Galicia, Secciôn Primera (La Coruna), de fecha 29 de maya 
de 1996, dictada en el recurso numero 1/78/1994, inter
puesto por don Antonio Sdnchez Barrera y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y eo uso 
de las facultades que me confıere el artfculo 3.° de la Orden del Minİsterio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se cuınpla 
eo sus propios terminos estimatorios la sentencia firrne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia, Secciôn Prirnera (La Coruna), en el recurso numero 1/78/1994, 
interpuesto por don Antonio Sanchez Barrera y otros, sobre indemnizaci6n 
por residencia eventual. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departarnento de Personal. Direccipn de 
Ensenanza Naval. Cuartel General de la Armada. 

1 8692 ORDEN 423/38594/1996. de 26 de julio. por la que se dispone 

et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ Secciôn 
Quinta, de fecha 29 de mayo de 1996, dictada en el recurso 
numero 5/80/1994, interpuesto por don Salvador Amado 
de Armas y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Jurİs
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus. propios rerrninos estimatorios la sentencia fırffie dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1, Secci6n 
Quinta, en eI recurso numero 5/80/1994, interpuesto por don SaIvador 
Amado de Armas y otros, sobre diferencias retributivas, Ley 35/ 1980. 

Madrid, 26 de jtilio de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

llma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensİones Militares. 

1 8693 ORDEN 423/38595/1996. de 26 de julio. por la que se dispone 

e1 cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura (Cdceres), defecha 10 de mayo de 1996, dic
tada en el recurso mhnero 84/1994, interpuesto por dofia 
Sofia Jimenez Sdnchez. 

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 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (Caceres), en el recurso numero 84/1994, interpuesto por 
dofıa Sofia Jimen'ez Sanchez, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 26 de julio de 199J).-Por delegaciôn, eI Director general de 
Personal, Juan Antonio Lombo L6peı;. 

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

1 8694 ORDEN 423/38596/1996. de 26 de julio, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremad'ura (Cdceres), de fecha 7 de junio de 1996, dic
tada en el recurso numero 966/1993, interpuesto por dofia 
Sofia Rodriguez Nava y dona Maria del Carmen Vega 
Moreno. 

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 confıere el articuIo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estİmatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (Caceres), cn eI recurso numero 966/1993, interpuesto 
por dofia Sofia Rodriguez Nava y dona Maria del Carmen Vega Moreno, 
sobre diferencias retributivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

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

18695 ORDEN 423/38597/1996, de 26 dejulio. por la que se dispone 
el cumptimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supe'rior de Justicia de 
Andalucfa, Secciôn Segunda (Sevilla), defecha 31 de enero 
de 1996, dictada en el recurso numero 150/1994, interpues
to por don Carlos Gago Herndndez. 

De conformidad con 10 estableddo 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 artıculo 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 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de 'Andalucfa, Secci6n Segunda (Sevilla), en ci recurso numero 150/1994, 
interpuesto por don Carlos Gago Hernandez, sobre İndemnizaci6n por resi
dencia eventual. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

.Excrno. Sr. Almirante Jefe deI Departamento de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

18696 ORDEN 423/38598/1996. de 26 dejulio. porla quese dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragôn, Secciôn Segunda (Zaragoza), de fecha 8 de abri.l 
de 1996, dictada en el recurso numero 528/C/1994, inter
puesto por don Carlos Pueyo Subero. 

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 Min,isterio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios termİnos estimatorios, la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Arag6n, Secci6n Segunda (Zaragoza), eo eI recurso numero 528/C/ 1994, 
interpuesto por don Carlos Pueyo Subero, sobre exclusi6n de actos de 
instrucci6n. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

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


