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5786 ORDEN 423/38229/1995, de 21 de febrero, po'r la que se 
dispone el cumplimiento de La sentencia de la Sala de ıo 
Contencioso-Administrativo det 1'ribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana (Secci6n Segunda), fecha 
13 de octubre de 1994, recurso numero 237/93, interpuesto 
por don Rafael Balbuena Camac1w. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dicjembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere et articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Def~nsa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terrninos estimatorios la expresada sentencia sobre antİ-
güedad en el empleo. ., 

Madrid, 21 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. 

5787 ORDEN 423/38230/1995, de 21 de jebrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), fecha 28 de 
septiembre de 1994, recurso numero 475/93, interpuesto 
por don Jose Manuel GarciaAfonso. 

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 facult.ades que me co_nfiere el articulo 3.° de la Orden del Minİsterio 
de Defensa mİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre valo
raci6n de lesiones. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

I1ma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Milit.ares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

5788 ORDEN 423/38231/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone eI cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia deAndalucia (Sevilla),jecha 30 de septiembre de 1994, 
recurso numero 3.040/93, interpuesto por don Manuel 
Rodriguez Peregrina. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en nso 
de Ias facultades qne 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 indem
nizaciôn por resİdencia eventual. 

Madrid, 21 de fehrero de 1995.-P. D., el Director general de Perso~al, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Depart.amento de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de PersonaL. Cuartel General de la Armada. 

5789 ORDEN 423/38232/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso.Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (Sevilla), fecha 10 de mayo de 1993, 
recurso mlmero 5.638/91, interpuesto pO'r don Rdefonso 
Se'rra~o G6mez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Admİnİstrativa 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 terminos estimatorios la pxprpı;arla spnt.pncİa sobre anti
güedad en el empleo. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Perso~al. Direcciôn de Gesti6n 
de PersonaL. Cuartel General del FJıircito. 

5790 ORDEN 423/38233;11995 de 21 d.e .febnrm, por la que se 
dispone eı cumplimiPnt, > de la SlJntencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de' Tribunal Superior de Jus
ticia de Murcia, fecha 23 de mayo de 1994, recurso numero 
1.671/92, interpuesto por don Jose Lillo Tormo. 

De conformidad con 10 est.ablecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facult.ades 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 c6mputo 
de trienİos. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jos~ de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Depart.amento de PersonaL. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

5791 ORDEN 423/38234/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de La Sala de la 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Murcia, fecha 16 de mayo de 1994, recurso numero 
332/93, interpuesto por don Francisco Linares Caiiuelo. 

De conformidad con 10 est.ablecido en la Ley reguladora de la J uris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y cn uso 
de las facult.ades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus prQ.ııios rerminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose' de Llobet Collado. 

\ 
Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 

de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

5792 ORDEN 423/38235/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de La Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superi.or de Jus
ticia de Murcia, jecha 27 de julio de 1994, recurso numero 
850/93, interpuesto por don Aurelio Carcel Garcia. 

De conformidad ı:on 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicciôn Contencioso-4dministrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de Ias 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 rerminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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



BOE num. 54 Sabado 4 marzo 1995 7505 

5793 ORDEN 423/38236/1995, de 21 de fe,brero, par la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal SUperWT de Jus
Uda de Andalucia (SeviUa), fecha 5 de septiembre de 1994 
recurso numero 6.902/92, interpuesto par don Jose Manuel 
Garcia Rosete. 

De confonnidad con 10 estahlecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en USü 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden de! Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios La expresada sentencia sobre İndem
nizaci6n por residencia eventuaL 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. A1mirante Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General de la ~ada. 

5794 ORDEN 423/38237/1995, de 21 de Jebrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
contencio90-AdministrativQ del Tribunal Superior de .fus
ticia de Asturias (Oviedo), fecha 11 de noviembre de 1994, 
rf!curso numero 456/94, interpuesto por don Jose Gonzalez 
Alonso. 

De confonnidad 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 mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios t.erminos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Lobet Collado. 

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

5795 ORDEN 423/38238j1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la 'sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Jus
ticia de Andalucia (Granada),fecha 10 de octubre de 1994, 
recurso numero 2.121/92, interpuesto por don Carlos 
Roman Abengozar. 

De C8nfonnidad 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 articul0 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 reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., et 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. 

5796 ORDEN 423/38239/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (SeviUa), fecha 27 de mayo de 1994, 
recurso numero 377/93-N, interpuesto por don Bernabe 
Jes'lls Ferruindez Sanchez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-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 mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 

en sus propİos termİnos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 21 de febrero de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
de Persona1. Cuartel General del Ejercito. 

5797 ORDEN 423/38240/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencwso-Administrativo de! Tribunal Superior de Jııs
ticia de Murcia, fecha 30 de julio de 1994, recurso numero 
1.391/93, interpuesto por don Antonio Bolea Rosique. 

De conformidad con 10 establecido.en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y erı uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimİento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 21 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 Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

5798 ORDEN 423/38241/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-AdministraUvo del Tribunal Superior de Jııs
ticia de Madrid (secci6n 8.a), fecha 15 de julio de 1994, 
recurso numero 1.337/92, interpuesto por don Manuel San
chez Calviiio. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Admİnistrativa 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 nümero 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, 21 de febrero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jase de Llobet Collado. 

\ 
Ilma Sra. Subdirectora.general de Castes de Personal y Pensiones Militares. 

5799 ORDEı'N 423/38242/1995, de 21 de febrero, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencwso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (SeviUa), fecha 10 de mayo de 1993, 
recurso numero 265/1992, interpuesto por don Jose Mateo 
Morales Jimenez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
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 tkrminos estimatorios La expresada sentencia sobre anti
güedad en el ascenso. 

Madrid, 21 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 Gesti6n 
de PersonaJ. Cuartel General del Ejercito. 


