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las facultades que me confiere el articulo ~ de la Orden del Ministerio 
de,Defensa nüm.ro 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terıninos estimatorios, la sentencla fume dlctada por la 
Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audieııcia Nacional (Seccl6n 
Quinta), en el recurso nümero 429/1995, interPuesto por·don Manuel Fer
mindez Garcia, sobre difetencias retributlvııs. ı.eY 35/1980. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

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

7957 ORDEN 423/38311/1997, de 31. de marzo, de la Subsecre· . 
taria, por la que se dıspone et cumptimiento de la sentencia 
de la Sala de 10 Cont6'ltcios<>-Admimstraıivo de laAudiencia 
Nac!onaL (Secci6n Quinta), de fecluı 7 de febrero de 1997, 
dictada en et recurso numero 1.292/1995, interpuesto pin
don Antonio Boza Jimenez. 

. De conformidad con Jo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencios<>-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de 
ias facultades que me confiere el articnlo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa nümero 54/1982, de 16 de mario, dispongo que se cumpla, 
en sus propios rerminos estimatorios1 La sentencia fırme dict.ada por la 
Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Naciona1 (Secciôn 
Quinta), en el recurso nümero 1.292/1995, interpuesto por don Antonio 
Boza Jimenez, sobre situacİones administrativas. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-P. D., el Dırector general de Persona1, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

v 
Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. DlreCci6n de 

Gesti6n de Personal. Cuartel General del Eijercito. 

7958 ORDEN 423/38312/1997, de 31 de marzo, de la Subsecre
tarıa, por la que se dispone et cumplimiento de la s6'lttencia 
de la Sala de 10 Contenciosa-Administrativo del 7'ribunal 
Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Octava), de 
fecha 5 de noviembre de 1996, dictada en el recurso nume
ro 1.455/1994, interpuesta por don Juan Carlos Garcfa.. Va
quero PradaL 

De eonformidad con la 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 articUıo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nümero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatoriosı la sentencia finn~ dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribuna1 Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso nümero 1.455/1994, interpuesto 
por don Juan Carlos'Garcia·Vaquero Prada1, sobre escalafonamiento. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

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

7959 ORDEN 423/38313/1997, de 31 de marzo, de la Subsecre
taria, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del 7'ribıınal 
Superior de Justicia de Andalucia (Secciôn Ouarta), Sevir 
!la, de fecha 20 de diciembre de 1995, dicıada en el recurso 
numero 162/1995, interpuesto por don Antonio BaUester 
Minguez. 

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 articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa nümero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 

en sus propios terıninos estimatorios, la sentencia fırme dictada por la 
Sala de IO.Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucfa (Secci6n Cuarla), SeYiIla, en ''1 recurso nümero 162/1995, 
interpuesto por don Antonio Ballester Minguez, sobre reconocİmiento de 
tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-P. D., el Director general de Persona1, 
Jose Antonio Cervera MadrigaL 

Excıno. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcciön de 
Personal. Cuartel General de la Armada. 

7960 RESOLucıÖN 423/38298/1997, de 31 de marzo, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el eumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del 
7'ribunal Supericr de Jıısticia M Madrid (Secci6n Octava), 
de fecha 18 de diciembre de 1996, dictada en el recurso 
numero 1.831/1994" interpuesto por dona Marıa.del Pilar 
Frt:ınco de la Roclıa. 

De conforinıdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estirnatorios, la sentencia fırme 
dictada por la Sala de '10 Contencioso-Administrativo d~1 Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso numero 1.831/1994, 
interpuesto por dona Marıa del Pilar Franco de la Rocha, sobre pensi6n 
de orfandad. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Persona1. Subdirecciôn General de Costes 
de Persona1 y Pensiones Militares. 

7961 RESOLucıÖN 423/38299/1997, de 31 de marzo, de la 8ub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
7'ribunal Supericr de Justicia de Andalucia (Secci6n Segun
da), SeVULa, de fecha 31 de enero de 1997, dictada en el 
recurso nı1mero 1.986;1994, inıerpuesto por donu Amalia 
Montero Rebôn. 

i 

De conformidad coi) ıo- establecido en la Ley Reguladora de la Juri.· 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios rerminos estimatorios la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia ·de Andaluda "(Secci6n Segunda), Sevilla, en el recurso mlme.. 
ro 1.986/1994, interpuesto por dona Amalia Montero Reb6n, sobre pensi6n 
de orfandad. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdire<.-ciön General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

7962 RESOLucıÖN 423/38300/1997, de 31 de marzo, de la Sub
secretaria, por la que~se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Au<fiencia Nac!onal (Secci6n Tercera), de fecha 20 de 
diciembre de 1996, dictada en el recurso numero 1771/93, 
interpuesto por don I]onzalo de Aranda Antôn. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciembre·de 1956, dispongo 
que se cumpIa en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme 
'dictada por la Sala de 10 Contencios<>-Administrativo de la Audiencia Naci<>-
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nal (Secci6n Tercera), en el recurso nıirnero 1771/93, interpuesto por don 
GonzaJo de Aranda Ant6n, sobre servicio activo. 

Madrid, 31 de rnano de 1997.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excrno. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Personal 
Mllitar. 

7963 RESOLUCı6N 423/38301/1997, de 31 de mar:w, de la Su1>
secrelaria, por la qUe se dispone et cumptimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contenciosa-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
de fec1uı 18 de diciembre de 1996, dictada en el recurso 
numero 1.833/1994, ·interpııesto por dona Maria Purifica
ci6n Pastor Meneses. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso nıirnero 1.833/1994, 
interpuesto por dofia Maria Puriflcaci6n Pastor Meneses, sobre pensi6n 
de orfandad. 

Madrid, 31 de rnano de 1997.-E1 Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. DIrector general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Persona! y Pensiones Militares. 

7964 RESOLUCı6N 423/38302/1997, de 31 de mar:w, de la sub
secretaria, por la que se dispane el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contenciosa-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andaluc!a (Secci6n pri.

meraJ, Sevil.i.a, de fec1uı 9 de octubre de 1995, dictada en 
el recurso numero 514/1993, interpııesto por don Juan 
Antonio Villar Lam. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciernbre. de 1956, dlspongo 
que se curnpla, en sus proplos t<!rrnlnos estirnatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secci6n Prlınera), SevilJa, en el recurso nıirne
ro 514/ 1993, interpuesto por don Juan Antonio Villar Lara, sobre inutllidad 
ffsİca. 

Madrid, 31 de rnarzo de 1997.-E1 Subsecretario, AdolfoMenendez 
Menendez. 

Excrno. Sr. Director general de Personal. SubdIrecci6n General de Castes 
de Personal y Pensiones Mllitares. 

7965 RESOLUCı6N 423/38303/1997, de 31. de mar:w, de la Su1>
secrelaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la sala de la Contencios<>-Administrativo de 
la Audiencia Nacionol (SeccWn Quinla), de fec1uı 21 de 
febrero de 1997, dictada en el recurso n"mero 2.173/1995, 
interpııesto por don Jose Vdzquez Seoane. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguJadora de la Juris
dicci6n Contencloso-Adıniııistrativa de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se curnpla, en sus propios t<!rrninos estirnatorios, la sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencla Nacio-

na! (Secci6n Quinta), en el recurso numero 2.173/1995, interpuesto por 
don Jose Vıizquez Seoane, sobre c6mputo de trienios. 

Madrid, 31 de marzo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Mentindez 
Menendez. 

Excrno. Se. Director general de Per80nal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

7966 RESOLUCı6N 423/38304/1997, de 31 de marzo, de la Su1>
secretaria, por la que se dispane el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso.Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Bis), de fec1uı 10 de febrero 
de 1997, dictada en el recurso numero 241/1996, interpues
to por don Fermin Rubia Hedo. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terminos estimatorios, ~ sentencia firrne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacia
na! (Secci6n Bis), en et recurso nıirnero 241/1996, interpuesto por don 
Ferrnln Rubla Hedo, sobre reingreso al servicio activo. 

Madrid, 31 de rnarzo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excrno. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Personal 
Mllitar. 

7967 RESOLUCı6N 423/38305/1997, de 31 de marzo, de la sub
secretaria, por la que se dispane el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de LD Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacicnal (Secci6n Cuarta), de fec1uı 12 de 
junio de 1996, dictada en el recurso numero 306/1995, inıer
puesto por don Javier Jorge BarrtosTei:xidor. 

De confonnidad con 10 est.ablecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla, en sus propios terıninos estimatorios, la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencloso-Adrninistrativo de la Audiencla Nacio
na! (Secci6n Cuarta), en el recurso nıirnero 306/1995, interpuesto por don 
Javier Jorge Barrios Teixidor, sobre exenci6n del servicio rnilitar. 

Madrid, 31 de marze de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutarniento y Ensefianza Mllitar. 

7968 RESOLUCı6N 423/38306/1997, de 31 de mar:w, de la sub
secreıaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la sala de la Contencios<>-Administrativo del 
Tribunal Superior de Juşticia de Andalucia (Granada), de 
fec1uı 15 de julio de 1006, dictada en el recurso numero 
262/1994, interpııesto por don Jose Javier Gdlvez L6pez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguJadora de la Juris
dlcci6n Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se curnpIa, en sus propios terrnlnos estiınatorios, la sentencia firrne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Granada), en el recurso nıirnero 262/1994, inter· 
puesto por don Jose Javier GılIvez L6pez, 80bre eırenci6n del servicio 
rnllitar. 

Madrid, 31 de rnarzo de 1997.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez.· 

Excmo. Sr. Director general de Reclutarniento y Enseilanza Mllitar. 


