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19723 ORDEN 423/38931/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
ContenciDso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec· 
ciôn Bis), dictada en el recurso numero 133/1996, inter· 
puesto por don Pedro Navarro Calvo. 

De conforrnidad 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 confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorioş- la. şentencia:·firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrathıo de la Audiencia Nacion<Li (Secciôn 
Bis), en el recurso numero 133/1996, interpuesto por don Pedro Navarro 
Calvo, sobre destinos. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Temente General Jefe del Mando de Personal. Secretaria Gene
raL. Secciôn de Recursos. Cuartel General del Ejercito. 

19724 ORDEN 423/38932/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-4dministrativo de la Audiencia Nacional (Sec· 
ci6n Quinta), dictada en el recurso numero 500/1996, inter
puesto por don Carıos de Le6n Esteban. 

De conforrnidad 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 confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), en el recurso numero 500/1996, interpuesto por don Carlos de 
Le6n Esteban, sobre destinos. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Secretaria Gene
ral. Secci6n de Recursos. Cuartel General del Ejercito. 

19725 ORDEN 423/38933/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Quinta), dictada en el recurso numero 1.626/1995, 
interpuesto por don Juan Andres Vicente perez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri .. 
dicci6n Contcncioso-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 Dcfcnsa numero 54/1982, de 16 'de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos cstimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaJ (Secci6n 
Quinta), cn ci rccurso numero 1.626/1995, interpuesto por don Juan Andres 
Viccntc Percz, sobrc ascenso honorifico. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

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

19726 ORDEN 423/38934/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimientb de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Quinta), dictada en el recurso numero 2.533/1995, 
interpuesto por don Francisco Nieto Sanchez. 

De confonnldad con 10 establecida en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que ıne confiere el articulQ 3 de la Orden del Ministeria 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que secumpla 

en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), en el recurso numero 2.533/1995, interpuesto por don Franeiseo 
Nieto Sanchez, sobre asCenso honorifico. . 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Direetor general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

I1ma. Sra. Subdirectora general de Costes de PersonaJ y Pensiones Milftares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 

19727 ORDEN 423/38935/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contenciaso-Administralivo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Bis), dictado en el recurso numero 1.006/1996, inler
puesto por don Felix Maises Rodriguez Alvarez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri,.. 
dieci6n Cöntenciaso-Administrativa, de 27 de diriembre de 1956, y en uso' 
de la., facultades que me confiere el artieulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de '16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus prop~os terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional {Secci6n 
Bis), en el recurso numero 1.006/1996, interpuesto por don FeJix Maise. 
Rodrigueı Aıvareı, sobre diferencias retr1butivas-LeY 35/1980. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., ci Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

I1ma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

19728 ORDEN 423/38936/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ciôn Quinla), dictada en el recurso numero 68/1997, inter~ 
puesto por don Jose Pedro Barba. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juri5-
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me canfiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıa, dispongo que se cumpla 
en sus propios terrninos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), en el recurso numero 68/1997, interpuesto por don Jose Pedro 
Barba, sabre diferencias retributivas-LeY 35/1980. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

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

19729 ORDEN 423/38937/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ciôn Bis), dictada en el recurso numero 217/1996, inter
puesto por don Jose Jimenez G6mez. 

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 confiere el artieulo 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 sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Bis), en el recurso numero 217/1996, lııterpuesto por don Jose Jimenez 
Gômez, sobre diferencias retributivas-Ley 35/1980. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

llma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 
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19730 ORDEN 423/38938/1997, de 1 de septiembre, por la qıuı se 
dispone el cumplimiento de la sentenci1ı de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencla Nacional (Sec
ci6n Quinta), dictada en el recurso numero 1.657/1995, 
interpUesto por don Ramiro Canabal Salgueiro. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencios<>-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, yen u.o 
de las facultades que rne confiere el articulo 3 de la Orden del Mini.terio 
de Defensa nurnero 54/1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se curnpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencios<>-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), en el recurso nurnero 1.657/1995, interpuesto por don Rarniro 
Canabal Salgueiro, sobre diferencias retributivas-Ley 35/1980. 

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

llrna. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unitlad de Gesti6n de Mutilados. 

19731 ORDEN 423/38939/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencios<>-Administrativo.del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (Secci61ı Ouarta), Sevilla, dictada en 
el recurso numero 822/1995, interpıuısto por don Marlano 
Clovijo Camac1w. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora 'de la Juris
dicci6n Contencios<>-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, yen uso 
de las facultades que rne confıere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nurnero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se curnpla 
en sus propios rerminos· estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contendos<>-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n Cuarta), Sevilla, en el recurso nurnero 822/1995, 
interpuesto por don Mariano Clavijo Carnacho, sobre indemnizaci6n por 
residencia eventual. 

Madrid, 1 de septiernbre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excrno. Sr .. Alrnirante Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de 
Personal. Cuartel General de la Arınada. 

19732 ORDEN 423/38940/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Anda/ucia (Secciôn Segunda), Sevilla, dictada en 
el recurso numero 1.273/1996, interpuesto por don Rafael 
Fernandez-Llebrez Alons. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, y en uso 
de las facultades que rne confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nurnero 54/1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se cumpla 
en sus propİos wrminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencios<>-Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n Segunda), Sevilla, en el recurso numero 1.273/1996, 
interpuesto por don Rafael Fermindez-Llebrez Alons, sobre indemnizaci6n 
por residencia eventual. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera MadrigaL. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departainento de Personal. Direcci6n de 
Personal. Cuartel General de la Arınada. 

19733- ORDEN 423/38941/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Carıtencios<>-Administra1ivo del Tribunal Superior de.hısticia 
de Madrid (Secciôn Octava), dictada en el recurso numero 
105/1995, interpuesto por don Jose Manuel Ouesta Casque;.o. 

De conforınidad con .10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencios~Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 

de las facuJtades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Minlsterio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de rnano, dispongo que se curnpla 
en sns propios tenninos est;imatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso nurnero 105/1995, interpuesto 
por don Jose Manuel Cuesta Casquero, sobte indemnizaci6n por razôn 
de] servicio. 

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

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del ı;;jercito del Aire. 

19734 ORDEN 423/38942/1997, de 1 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal.Superior de Jus
ticia de Canarias (Santa cruz de Tenerife), dictada en el 
recurso numero 601/1994, interpıuısto por don Jose Ramos 
Garcia. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciernbre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sns propios terminos estimatorios la sentencia. firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), en el recurso numero 601/1994, 
interpuesto por don Jose Ramos Garcia, sobre antigüedad en el empleo. 

. Madrid, 1 de septiembre de 1997.~P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General də! ı;;jercito. 

1 9735 ORDEN 423/38943/1997, de 1 de sept.iembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Valencia (Secciôn Segunda), dictada en el recurso 
numero 3105/1994, interpıuısto por don Juan Luis Ferran
diz Moreno. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en nso 
de las facuJtades que me confıere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nurnero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorİos la sentencia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
'de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso numero 3105/1994, inter
puesto por don Juan Luis Ferrandiz Moreno, sobre reconocimiento de 
servicios previos. 

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

Excrno. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del ı;;jercito. 

19736 ORDEN 423/38945/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de ta Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Anda/ucia (Secciôn Segunda), SeviUa, dictada en 
el recurso numero 972/1995, interpuesto por don Manuel 
Lôpez Mojarro. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri,.. 
dicciôn Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Mini.terio 
de Defensa nurnero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se curnpla 
en su. propios terrninos estimatorios la sentencia firrne dictada por la 
Sala de 10 Contencios<>-Adıninistrativo del Tribunal Superior de Justicia 


