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en sus propİQs tknninos estimatorios, la expresada sentencia sobre situa
ciones administrativas. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P.D., el Director general de Personal, 
Jos'e de Llobet Collado. 

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

4410 ORDEN 423/38152/1995, de 2 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo del Tribuna1 Super-i-or de Justicia 
de Andalucıa (Sevilla), fecha 15 de julio de 1994, recurso 
numero 6739/92, interpuesto por don Jose Maria Ripoll 
Cantero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que rne confiere eL.articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dıspongo que se c--umpla, 
en sus propios terminos estimatorio8, la expresada sentencia sohre com
plemento especifico y singular. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P.D., el Director general de Personal, 
Jose de Llohet Collado. 

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

4411 ORDEN 423/38153/1995, de 2 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del TribunaI Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), fecha 5 de diciembre de 1994, 
recurso numero' 1423/92, interpuesto por don Juan Jose 
Espinar Izquierdo -y otro. 

De conformidad con 10 establecid9 en la Ley Reguladora de la Juns
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembte de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre situa
ciones administratiyas. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P.D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

4412 ORDEN 423/38154/1995, de 2 defebrero, por La que se dis
pone el cumpIimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana (Secci6n Segunda), fecha 10 
de octubre de 1994, recurso numero 3023/92, interpuesto 
por do"n Miguel Rodrigu.ez Cintrano. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 d-e diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3." de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estiriıatorios, la expresada sentencia sobre c6m
puto de trienios. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P.D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaJ. Direcci6n de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del Aire. 

4413 ORDEN 423/38155/1995, de 2 defebrero~ por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava),Jecha 22 de noviembre de 1994, 
recurso numero 1944/92, interpuesto por don Luis Perez 
Conesa. 

De conformidad con 10 estabıecido en la Ley Reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el aruculo 3.0 de la Orden de! Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre situa
ciones adrninistrativas. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P.D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

4414 ORDEN 423/38156/1995, de 2 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Admini'itrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, fecha 21 de ·marzo de 1994, recurso numero 
86/93, interpuesto por don Franc.isco Martinez Bolarin. 

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 numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre indem
nizaci6n por residencia eventua1. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-P.D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de PersonaL. Direcci6n de 
Gesti6n de PersonaJ: Cuartel General de la Armada. 

i 
4415 ORDE'N 423/38157/1995, de 3 defebrero, por la que se dis

pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada 
confecha 8dejulio de 1994, recurso numero 1410/91, inler
puesto por don Jose Rodriguez Naves. 

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 eI articulo 3.° de La Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propi0!'i terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre dife
rencias retribı.itivas Ley 35/1980. 

Madrid, 3 de febrero de . 1995.-P.D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

441.6 ORDEN 423/38158/1995, de 3 defebrero, por la que se dis
pone eI cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada 
con fecha 19 de julio de 1994, recurso nümero 1574/91, 
interpuesto por don Marcelino Paniagua Garcıa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n ContenCİoso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en usü 
de Ias 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 expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas Ley 35/1980. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P.D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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


