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17581 ORDEN 423/38534/1996, de 28 de ju.nio, par la que se di.'> 
pone eı curnpUnıiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencios(~Administrativo de la, Audiencia Nacional (Secdôn 
Quinta), dictada en eı recurso numera 1.662/1995, inter
puesto pur don Jose Alvarez Ardura. 

De conforrnidad con 10 cstahlecido en la Lcy reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en usa 
de las facultades que me confiere eI articulo 3.0 de La Orden de! Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzü, dispongo que se cumpla, 
cn sus propios terminos estimatorios, la sentencİa firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Adrnİnistrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Qu"inta), cn cı recurso numero 1.6ö2/ 1995, interpuesto por don Jose Aıvarez 
Ardura, sobre diferencias retributivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D., eı Direclor general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

ı 7582 ORDEN 423/38535/1996, de 28 dejunio, por la. que se dis~ 
pone eL cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tri.bunal Superior de .}usticia 
de Andalucia (Mdlaga.), dictada en el recurso numero 
2.781/1993, interpuesto por don Bernardo Lôpez Abulafio. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn 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 cump!a, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentenC'İa firme dictada por la 
Sala de la Contencİoso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andaluda (Malaga), en el recurso numero 2.781/1993, interpuesto por 
don Bernardo L6pez Abolafio, sobre diferencias retrİbutivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llohet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de' Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

1 7583 ORDF.:N 428/38586/1996, de 28 de junio, pur la. que se dis
]Jane el cumplimiento de la serıtencia de la Sala de lo Con
tencioso-Admİn-istratfvo del Tribunal Superior de Ju.sticia 
de Andalucia (Secci6n Cua.rla.), SeviUa, dictada en el recur
so mimero 1.815/1994, interpuesto por don Jesus SrincJwz 
Melero. 

De ('onfonnidad con 10 establecido 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 artfculo 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 sentencİa firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de! Tribunal Superior de .Justİcia 
de Andalucia (Secci6n Cuarta), Sevilla, en cı recurso numero 1.815/1994, 
İnterpuesto por don Jesus Sanchez Melero, sobre reconocimiento de tiempo 
de alumno--aprendiz a efectos de trİenİo. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D., el Dİrector general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

1 7584 ORDEN 423/38537/1996, de 28 de junia, por "' que se dis
pone el cumplimiento de la. sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administra.tivo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y Le6n (Valladolid), dictada en el recnrso n1ime
ra 1.569/1992, interpuesto por don Luis GarciaAller. 

De conformjdad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contenciaso-Administrativa, de 27 de diciembre dC' 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3.° de la Orden rlel Minİsterİo 

de Defensa numero 54/1982, de 16 de marZü, dispoııgo que se cumpla. 
en sus propios terminos estimatorios, La sentencia firme dictada par la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del TrÜmnal Sııperior de Justicia 
de Castilla y Le6n (VaUadolirl), en el recurso numero 1.569/19!"l2, intf'r
puesto por don Luİs Garcia Alkr, sobre indemnizaciôn rE'sidencia eventual. 

Madrid. 28 de junio de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. TE'nient.e General .Iere del Mando de Personal. Direcd6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

ı 7585 ORDEN 423188538/1996, de 28 dejunio, por la que se rlL<;
pone ei cumplimiento de la. serıtencia. de la Sa.la de 10 CO7/.
tencioso-Administrati"l.Jo dd Tribunal Su.perior de Justicia 
de La Rioja (Logrono), dicta.da e7/. el recurso n'Ümero 
472/1995, interpuesto por don Jose Manuel I.qlesias Alvarez. 

De conformidad con 10 establecido en la Lcy reguladora de la .Iuris
dicci6n Contencioso--Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere cI artlculo :3." de La Orden del Minİsterio 
de Defensa mlmero 54/19R2, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla. 
cn sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administratİvo del Trİbunal Superior de Justicia 
de La Rioja (LogrOllo), en eI recurso numero 472/1995, interpuesto por 
don .Iose Manuel Iglesias Aıvarez, sobre exclusi6n de guardias de seguridad. 

Madrid, 28 de junİo de 1996.-P. D., cı Director general de Personaj, 
Josc dC' Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Tcniente General Jefe del Mando de PersonaJ. Direcci6n de 
Gestiön de PersonaJ. Cuartel General de! Ejer('ito. 

ı 7586 ORDEN 423/38539/1996, de 28 de junio, por la qııe se di..<;
pone el cumpf1"miento de la. sentencia de la. Sala de lo Con
tencioso-Admı~nistrath'o dd Tribunal Superior de Ju.sticia 
de Madrid (Secci6n Octava). dictada en et recurso numE'ro 
764/1993, interpuesto por don Diego Dolor Lopcsino. 

De conformidad con 10 establecİdo en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencİoso-Administrativa, de 27 de dicie'mbre de lR56, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de DefE'nsa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla, 
cn sus propios terminos estimatorios, La sentencİa firme dictada por la 
Sala de 10 Contencİosa·Admİnistrativo del Tribunal Superior de .Justicia 
de Madrid (Seccİôn üetava), en el recurso numero 764/19R3, İnterpuesto 
por don Diego Dotor Lopesino, sobre reconocİmiento de tiempo de alum
no--aprendİz a efectos de trienios. 

Madrid, 28 de junio de ı996.-p. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General .Iefe del Mando de PersonaJ. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del f;jercito. 

17587 ORDEN 423/38540/1.996, de 28 dejunia, par", que se dis
pone cı cumplimiento de la sentenc1a de la Sala dp lo Con
t,encioso-Administrativo del Trifmnul Superi()r de .Justicia 
de Anda.lucia. (Secciôn Segunda), .. "'evüla" dictada en el 
recurso numero 1.264/1993, interpuesto por don Antonio 
Miguel Vô,zqu.ez Barra.grin. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso--Admİnİstrativa de 27 de dicİembre de 1956, y en uso 
ue las facultades que me confiere el artlculo 3." de la Orden dd Ministerio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios 
terminos estimatorios la sentencİa firme dictada por la Sala de 10 Con
t.encioso-Admİnİstrativo de! Tribunal Superior de Justicia de Andalucfa 
(Secciôn Segunda), Sevilla, en e1 recıırso numero 1.264/I9R3, intf'rpuest.o 
por don Antonio Miguel Vazquez Barragarı, sobre provisİôn de destinos. 

Madrid, 28 de junio de 19B6.-P. D., el Director general de PE:rsonal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. St. Tenİente General Jcfe dd Mando de Personal. Direcdôn dp 
Gestiôn de Personal. Cuartel General dpl Ejercito del Aire. 


