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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. 


