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p.or la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal-Superior de 
Justicia de Galicia (Secci6n Primera) La Corufta, dictada en el recurso 
mlmero 2.309/1994, interpuesto por don Alfonso Vidal Vidal y otros, sobre 
c6mputo de trieruoS. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-EI SecretariQ dS Estado de Administraci6n 
Militar, Emilio Octavio de Toledo Ubieto. 

Excmo. Sr. Director general de Personal. Area de Cuerpos Comunes. 

11107 ORDEN423/38351/1996, de26deabri~porlaquesedispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Gonten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n octava), dictada en el recurso numero 
1784/1993, interpuesto por don Jose Arrieta Epelde y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la LeyReguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de dicieriıbre de 1956, y en uso 
de l~ facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la. Sala 
de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n octava), en eI recurso mlmero 1.784/1993, interpuesto 
por don Jose Arrieta Epelde y 'otros, sobre' diferencias retributivas. 
Ley 35/1980. ' 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Persönal, 
Jose de Uobet Collado. 

nma. Sra. Subdirectora general de Costes de Person~l y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

11108 ORDEN423/38352/1996, de26deabri~porlaquesedispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (Secci6n segunda),.,Oviedo, dictada en el recurso 
numero 1341/1994, interpuesto por don Joaquin Angel del 
Valle Gonzdlez. 

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 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de, marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tı}bunal Superior de Jusijcia de Astu
rias (Secci6n segunda), Oviedo, en el recurso mlmero 1.341/1994, inter
puesto por don Joaquin Angel del Valle GonzaIez, sobre indemnizac,i6n 
residencia eventual.' 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Uobet tollado. 

Excmo. Sr. Aİmirante Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General de la Armada. 

11109 ORDEN423/38353/1996, de26deabril,porlaquesedispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia (Secci6n primera), La Goruna, dictada en el recur-
80 numero 466/199,3, interpuesto por don Andres Manuel 
Lourido Saavedra. 

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 facUıtades queme confiere el articul03. 0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia (Secci6n prİmera), La Corufta, en el recurso mlmero 466/1993, inter-

puesto por don Andres Manuel Lourido Saavedra, sobre indemnizaci6n 
residencia eventual. 

Madrid, 26. de abril de 1996.-P. D., elDirector general de Personal, 
Jose de Uobet Collado. 

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

1111 0 ORDEN 423/3835411996~ de 26 de ab~ por la que se dispone 
el cumplimiento ,de la sf!ntencia de la Sala de lo Conten
ci(}so-Administrativo del TribUnal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n OCtava), dictada en el reC1lrso numero 
1.394/1993, interpuesto por don Modesto Revuelta Garrido. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora' de la Juris
dicci6n Contenc1oso-Administrativa, de 27 de diciembte de 1956, y en uso 
de las .facultades que me, confiere el articulo 3.0 de la Orden del Mini$
terio de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cum
pla, en sus propios rerminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava), en el recurso mlmero 1.394/1993, interpuestO 
por don Modesto Revuelta Garrido, sobre' reconocimiento de tiempo de 
alumno-aprendiz a efectos'de trienios. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Uobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del &jercito de Tierra. 

11111 ORDEN 423/38355/1996, de 26 de abri~ por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de JUsticia de 
Ga!w;,G, (Secoi.cr! Pr!!meraJ La Goruna, d,ictadO. en el recur
so numero 165/1992, interpuesto por don F'ra7tc-I,s(;() Pato 
Fandino. ' 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n ContencioşO-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el aiticulo 3.0 de la Orden del Minis
terio de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cum
pla, en sus propios terminos estimatorios, la senteilcia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso.Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia (Secci6n Primera), La Corufta, en el recurso mimero 165/1992, inter
puesto por don Francisco Pato Fandifto, sobre ~ntigüedad en el ascenso. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general" de Personal,' 
Jose de Uobet Collado. 

- , 
Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 

Gesti6n de Personal. Cu~el General del &jercito de Tierra. 

11112 ORDEN 423/38956/1996, de 26 de ab~ por la quese d'iSpone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Gonten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava), dictada en el recurso numero 
1.463/1993, interpuesto por don Juan Angel Jaime Pantoja. 

• De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6ri Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en 
uso de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Minis
terio de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cum
pla, en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de· 10 Contencipso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava), en el recurso mlmero 1.463/1993, interpuesto 
por don Juan Angel Jaime Pantoja,sobre indemnizaci6n residencia- even
tual. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando qe Personal. Direcci6n General 
de Ensefianza. Cuartel General del &jercito de TIerra. 


