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Excmo. Sr. General Jefe del Mundo de Personal.

ORDEN 423/38379//991, de 18 de febrero, por la que se 9928
dispone el cumpliminuo de lu sentencia df' la Sala de lo
COII1(,flCi(l.\o·_,1dminlSlrafi~'o del Tribunal Superior de Justi-
cia (h- Madnd, dic!Oda con kcha 13 de diciemb,.c de 19YO,
en el recurso número 53i1990·03, interpuesto por don
Vicellle Jesé p¡zarmso Sdnchez.

9924

De conformidad ,ton lo establecido en la Ley Reguladora de la
Junsdicción ContcnclOso-Adminis~ratlvade 27 de dicJcmhre de 1956, y
en uso de las facultades Que me confiere el artículo 3.o de la Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos es.timatorios la expresada sentencia
sobre indemnización por residencia c\cntuaJ.

Madrid. 18 de febrero d(~ 199 l.-P. D., el Director general de
Per~onal, José Enrique Serrano Martínez.

ORDE.I\,,: 423/38384/1991, de 18 de febrero, par la que se
dispone é cumplimienlo de la sentencia de la Sala de lo
COlllencilJ.w-Admillistrativo del Tribunal Superior de Justi·
cia de Madrid, dictada cOlifecha 21 de scpliemke de 1990
en el r':CUfSO numero 157/1990-03. illlcrpues:o por don
Jesús J{c¡,cder(l Marta.

De conformidad (cOn !o establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contenciüso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y
en uso de las facultades que mc confiere el anícu10 3. 0 de la Orden del
Ministerio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marlO, dispungo que
se cumpla en sus propir.)s terminas estimatorios la expresada sentencia
sohre indemnización por n:sidericia eventual.,

Madrid, 18 de febrero de 1991.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.
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Madrid. 18 de f.:b-ícro de 1991.-P. D., el Director general de
Pt:rsonal, José Enrique Serrano Martínez.

De conformidad con lo cstahlecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contcnciüso-Admir.istrativa de 27 de diciembre de 1956, y
en uso de las facultades Que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo Que
se cumpla en sus 'pf0pios térmirlos estimatorios la expresada sentencia
sobrc indemnizaclOn pur rcsidencm eventual.

9925 ORDEN 423/38381/1991, de 18 de febrero, por la que se 9929
dispone el cumplimiefllo de la sentencia de la Sala de lo
CnntencioJo·Admini,stratil'o de! Tribunal' Superior de Justi·
cia de Afadrid. dictada con fecha 3 de ocluiJre de 1990, en
el recurso míl11C'ro 78/JCj90~03. interpuesto por don He,;-
berto Rodrfgue: Quijona.

De conformidad con lo establecido en la Lev Reguladora de la
Juri~di('ción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. y
en uso de las facultades que me confiere el articulo 3," de la Orden del
MlIlisterio de Ddcnsa número 54,11982, de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios terminas estimatorios la expre!>ada sentencia
sobre indemnización por residencia eventual.

Madrid. 18 de febrero de 1991.-P. D., el Director general de
P~rsonal, José Enrique Serrano Martinez.

ORDE"'''! 413/38385/1991, 'de 18 de febrero, por la que se
dispolló! el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Conrencic'so~Adminisfraliro del Tribunal Superior dr Justi
cia de .".ladrid. dwada C01l fixha 15 de octubre de 1990. en
el recur.I'() ",¡mero 1.877/1989.01, ínterpuesto por don Juan
Ramos Pintado.
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ORDEV 423/383~6/1991. de 18 de lcbrt'fo. por la ql1e se
dlsponc ~-l cllmplI!n!('nto, de la sen.tencia de ía Sala de lo
Contellcwsa-AanllnlstratHo del Tnbunal Supl~riorde Justi
cia de Af;Jdnd, dict~1da con fecha 14 de nOl'iemhre de 1990
en el nyurso número 888/1989-03, illlerpue.l'to por don
Ricardo SVI0111a)'or SJez.

pe. c<.>~formid<ld .con ll)e~~bleci~o en la Ley Reguladora de la
Junsdlccwn CQ1ltcnclOso-Admlmstratlv3 de 27 de diciembre de 1956 y
en uso de las facuitad,"'s que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del
Ministerio de Dcfcnsa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios terminas estimatorios la expresada sentencia
!>obre indemnización per res.ldencia eventual.

Madrid. 18 de febrero de 1991.-P. D., el Director gcne-ral de
Personal, José EnriqUL~ Serrano Martíncz.

ORDE.V 423/38382/1991, de 18 de (ebrero, por la que se 9930
dispone e! cumplimiento de la sentencia de la S'ala de lo
Conte'1(·iosu~.4dministratiro de! Trihunal Supcrior dc Justi-
cia de Madrid, dietada cun fécha 10 de octllbrc de 1990. C1/
er recurso nümero .!iS¡ftJtJu--ú,f. Interpu.esto por don Jo:é
.\1anue/ Vli/ar Gaspar. . .:

9926

De conformidad con lo cstablC'cido en la Lcy Reguladora de la
Jurisdicción ContC'ncioso~Administrativade 27 de diciembre de 1956, v
('O uso de bs facultadt:s que me confierc el artículo 3.° de la Orden dél
Mini~terio de Defensa número 54/1981, de 16 de marlo, dispongo que
se cumpla en ~as propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre indemnización por residl~ncia eventual.

Madrid, 18 de febrero de I 99 t.-P. D., el Director general de
PcrsonaL Jose Enrique Serrano Martínez.

Excmo, Sr. General Jefe del Mando de Personal. Excmo. Sr. General Jd-': del Mando de- Personal. ,

9927 ORDEN 423/38383/1991, de 18 de febrero, por laque se 9931
dispone el cumplllmemo de la sentencia de la Sala de lo
C.ontencioso--:tdm.inistrativo del Tribunal Superior de Justi-
Cia de !vfadnd, dIctada con fecha 5 dc didembre de 1990.
en el recurso número 6911990-03. interpuesto por don Justo
O/irares Chacón.

ORDEN 423/38387/1991, de 18 de febrero, por la que se
dispone el cumplimiento de la scll1encía de la Sala de lo
C01llendoso-Adminislrarivo del Tribunal Superi,-,r de Justi
cia dr: Madrid, dictada con fecha 28 de llO\'icmbrc de 1990
en el rccurse númcro 39iI989-03. interpuesto por don
Antonio León '/il/avcrde.

,.

pe conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Junsdicci6n Contencioso-Administrati\'a de 27 de diciembrf de 1956 y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Ord!.:n del
Mimstcflo de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estImatorios la l'xpreS<lda sentencia
sobre indemnizaclon por reSIdencia eventual.

De conformidad con lo establecido en la Ley Regu!adora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 10 56. y
en uso de las faculIadl's {]u~ me confiere-cl articulo 3.° d('la Orden del
Ministerio dc Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus pmpios términos estimatorios la expref.ada sentenciól
sobre indemnizaclón p(:r residencia cventual.

r..!adrid. 18 de febrero de 199L-P. D., el DIrector general de
Pnsonal. JOSL- Enrique Serrano Martincz.

Madrid, 18 de fl'"brero dc 1991.-P. D.. el Director general de
P¡'rsonuL José Enrique Scnano M<lrtinez.

Ex.. mo. Sr. Genera! Jefe del Mando de Personal. Excmo. Sr. Geuctill kf..: Jd Mando de Personal.
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