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14513 ORDEN 423/38677/1997, de 18 de junio, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tenciosa-Administrativo del Tribunal Supremo, dictada en 
el recurso de apelaci6n numero 686/1990, inıerpuesto por 
el Abogado del Estado. 

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 confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa 54/ 1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios 
terminos estimatorios la expresada sentencia dictada por la Sala de 10 
Contenciosa-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Septima), en 
el recurso de apelaciôn numero 686/1990, interpuesto por el Abogado 
del Estado contra otra anterior de la Sala de igual Jurisdicciôn de la Audien
da Nacional, pronunciada en eı recurso mimero 18.817/1989, promovido 
por don Jose Antonio Gutiez Cucvas, sobre pase a la situaci6n de retiro. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D., el Director general de Per.onal, 
Jose Antonio Cervera Madriga!. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Persona!. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito del Aire. 

14514 ORDEN 423/38678/1997, de 18 de junio, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), defeclm 6 de mayo de 1997, dictada en el recurso 
numero 1. 752/1996, interpuesto pordonJuanAntonioAcos
ta Vaquero y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri ... 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marıa, dispongo que se cumpla en sus propios 
terminos estimatorios la sentencia fırme dictada por la Sala de 10 Con
t.encioso-Administrativo de la Audiencia Naciona! (Secciôn Quinta), en el 
recurso mimero 1.752/1996, interpuesto por don Juan Antonio Acosta 
Vaquero y otros, sobre diferencias retributivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

llma. Sra. Subdlrectora general de Costes de Personal y Pensiones Mi1itares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

1451 5 ORDEN 423/38679/1997, de 18 de junio, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Bis), de feclm 14 de abri1 de 1997, dictada en el recurso 
numero 783/1996, interpuesto por don Jose L6pez Sdnch.ez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri ... 
dicci6n Contencioso-Admiriistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me canfıere el articulo 3." de la Orden del Ministerio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumplaen sus propios 
terminos estimatorios la sentencia fırme dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Bis), en eı recur-
80 nılmero 783/1996, interpuesto por don Jose L6pez S:l.nchez, sobre dife-
rencias retributivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Persanal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

1451 6 ORDEN 423/38680/1997, de 18 de junio, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tenciosa-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), de feclm 21 de abri1 de 1997, 
dictada en et recurso numero 50/1995, inıerpuesto por don 
Ignacio MoU Santa IsabeL 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri ... 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 

de las facultades que me confıere el articulo 3." de la Orden del Ministerio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios 
tenninos estimatorios la sentencia firme dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sec
eion Octava), en eI recurso n1İmcro 50/1995, interpuesto por don 19nacio 
Moll Santa Isabel, sobre indemruzaci6n por razôn de} servicio. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. ST. Teniente General Jefe de} Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito del Aire. 

14517 ORDEW 423/38681/1997, de 18 de junio, por la que se dis
pone el cumplim'iento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), defeelm 19 defebrero de 1997, dictada en el recur
so numero 129/1994, interpuesto por don Francisco 
Monern<; M'ira. 

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 confıere el artfculo 3.° de la Orden del Minist.erio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios 
rerıninos estimatorios la sentencia firme dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Quinta), en el 
recurso numero 129/1994, interpuesto por don Francisco Monerrls Mira, 
sobre situaci6n de excedencia. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente Genera! Jefe del Mando de Persona!. Direcciôn de 
Gesti6n de Persona!. Cuartel General de! Ejercito del Aire. 

14518 ORDEN 423/38682/1997, de 18 de junio, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), de feclm 21 de abri1 de 1997, 
dictada en el recurso numero 52/1995, interpuesto por don 
Eduardo Ramirez AlIuımbra. 

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 confıere el articulo 3.° de la Orden del Minist.erio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firıne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso nılmero 52/1995, interpuesto 
por don Eduardo Ramİrez Alhambra, sobre indemnizaciôn por razôn del 
servicio. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D., el Director general de Persona!, 
Jose Antonio Cervera Madriga!. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Persona!. Direcciôn de 
Gestiôn de Persona!. Cuartel General del Ejercito del Aire. 

14519 ORDEN 423/38683/1997, de 18 de junio, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tenciOsa-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n Segunda) SeviUa, de feclm 26 de 
marzo de 1997, dictada en el recurso numero 1.980/1995, 
interpuesto por don Francisco Chac6n Contreras. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri ... 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n Segunda) Sevilla, en el recurso nı1mero 1.980/1995, 


