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4417 ORDEN 423/38159/1995, de 3 defebn:ru, por la fjlW se d'i.';
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso--Administrativo de la Audiencia Nacional dıctada 
con fecha 20 de maya de 1994. recurso numero 1074/91, 
interpuesto por don Francisco de la Peiia CarpaUo. 

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 articulo 3.0 de la Orden del Ministerİo 
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
eu sus propios terminos estimatorios, la expresada sp.ntencia sobre dife
rencİas retributivas Ley 35/1980. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.~P.D'ı eı Director general de Personalı 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de PersonaJ y Pensıones Militares. 

4418 ORDEW 423/38160/199.5, de 3 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictadu 
con fecha 13 de julio de 1994, recurso nunıero 1359/91, 
interpuesto por don Francisco Luis Perez-Flecha Diaz. 

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 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpJa, 
en sus propios rerminos estimatorios, la expresada sentencia sobre indem
nizaci6n por residencia eventual. 

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

Excrno. Sr. General Jefe del Mando de PersonaJ. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Aire. 

4419 ORDEN 423/38161/1995, de 3 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada 
con fecha 10 de junio de 1994, "recurso numero 1161/91, 
interpuesto por don Jer6nimo Le6n Calero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facu1tades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que ı;e cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1981). 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P.· D., et Direct.or General de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

4420 ORDEN 423/38162/1995, de 3 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo de la AudienciaNacional, dictada 
con fecha 19 de septiembre de 1994, recurso numero 
502.160, interpuesto por don Joaquin L6pez L6pez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Regu1adora 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 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenninos 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. 

4421 ORDEN 423/3$16.'],/1995, de 2 de febrero, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de .Justicia 
de Madrid (Secciôn Octava)Jecha 26 de septiembre de 1994, 
recurso mlmero 1241/92, interpuesto por don Gabriel Man
zanoL6pez. 

De conformidad con LA eptablecido ·en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n ContenCİoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden de1 Minİsterio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre anti
güedad en el ascenso. 

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

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

4422 ORDEN 423/38164/1995,· de 2 defebrero, por la que se dis
pone et c"Umplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-A.dministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de MurdaJecha 30 de julio de 1994, recurso numero 109/93, 
interpuesto por don Pedro Mayol Clemente. 

De conformidad con 10 est.ablecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artIculo 3.° de la Orden del Minist.erİo 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios termİnos estimatorios, la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

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

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

4423 ORDEN 423/38165/1995, de 2 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de ıo Con
tencioso-Administrativo del Tri.bunal Superior de Justicia 
deAndaluda (Sevilla),jecha 4 de noviembre de 1994, recur
so numero 1223/92, interpuesto por don Antonio Martin 
Giraldo. 

De conforn~dad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicci6n Contencloso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades 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 rerminos estimatorios, la expresada sentencia sobre Exclu
sion de los tumos de guardia de seguridad. 

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

Excmo. Sr. General Jefe de1 Mando de PersonaL Direcci6n de Gesti6n 
de PersonaL Cuartel General del Eıjercito. 

4424 ORDEN 423/38166/1995, de 2 de Jebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administnitivo del Tribunal Superior de J'USticia 
de Madrid (Secci6n Octava), fecha 28 de octubre de 1994, 
recurso numero 1753/92, interpuesto por don Anton'io Her
ndndez Martinez. 

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 artfculo 3.° de la Orden del Minİsterİo 
de Defensa mİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 


