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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 
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de Andalucia (Secciôn Segunda), Sevilla, en el recurso nıirnero 972/1995, 
interpuesto por don Manuel Lôpez' Mojarro, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Ma<jrigal. 

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

19737 ORDEN 423/38946/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispıme e! cump!imiento de la Sestencia de la Sala de !o 
ContenciosırAdministrativo de! Trilmna! SUperWr de Jus
ticia de Arag6n (Secci6n Primera), Zaragoza, dictada en 
e! recurso nılmero 1.212/1995, interpuesto por don Hum
berto Viıela Miram6n. 

De conforınidad con 10 establecido. en la Ley reguladora de la Juri". 
dicciôn Contencioso-Admlıiistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultadcs que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa, nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dlspongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragôn (Secciôn Primera), Zaragoza, en el recurso nıimero 1.212/1995, 
interpuesto por don Humberto Vilela Miramôn, sobre exclusiôn de tumas 
de guardias de orden y seguridad. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del M>ındo de Personal. Secretaria Gene
ral. Secciôn de Recursos. Cuartel General del Ejercito. 

19738 ORDEN 423/38947/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone e! cump!imiento de la sentencia de la Sala de !o 
ContenciosırAdministrativo de! Tribuna! Superior de Jus
ticia de Andatucia (Secci6n Segunda), SeviUa, dictada en 
e! recurso numero 664/1995, interpuesto por don Manue! 
Castro Haro. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley reguJadora de la Jurls
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facuJtades que me confiere 'el articuJo 3 de la.{}rden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo; dispongo que se cumpla 
en sus propios terıninos estimatorios la seİıtencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secciôn Segunda), SeviUa, en el recurso nıimero 664/1995, 
interpuesto por don Manuel Castro Haro, sobre indemtıizaciôn por resi
dencia eventual. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cerveİ-a Madrigal. 

Excmo. Sr. A1m1rante Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

19739 ORDEN 423/38948/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de !o 
ContenciosırAdministrativo de! Tribuna! Superior de Jus
ticia de Andatucia (Secci6n Cuarta), SeviUa, dictada en 
e! recurso nılmero 226/1996, interpuesto' por don Jose 
Barranco Ruiz. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley regu\adora de la Juri". 
dicciôn Contencioso-Adininistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en usil 
de las facuJtades que me confiere 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 fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal SUı~' :or de Justicia 
de Andalucia (Secci6n Cuarta), Sevilla, en el recurso nöneto 226/1996, 
interpuesto por don Jose Barranco Ruiz, sobre reconocimiento de servicios 
previos a efectos de trienios. 

Madrid, 3 de septiel8bre de 1997.-P. D., el Director general de PersonaJ, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

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

19740 ORDEN 423/38949/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
digpone e! cump!imiento de la sentencia de la Sala de !o 
ContenclasırAdministrativo de laAudiencia Naciona! (Sec
ci6n Bis), dictada en e~ recurso nılmero 479/1996, inter
puesto por don Pascııal Grasa Sampietro. 

De conforınidad ~on 10 establecido en la Ley reguJadora de la Juri". 
dicci6n 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 nıİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus proplos lerminos estimatorios, la sentencia firme dictada por- la 
Sala de 10 ContenciosırAdministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Bis), en el recurso nıirnero 479/1996, interpuesto por don Pascual Grasa 
Sampietro, sobre recompensas militares. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

ExcmQ. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Ge~ti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

19741 ORDEN 423/38950/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone e! cump!imiento de la Ssentencia de la· Sala de 
!o ContenciosırAdmi .. istrativo de! Tribuna! SuperWr de 
Justicia de Ga!icia (Secci6n Primera), La Goruna, dictada 
en e! recurso nılmero 1.523/1993, interpuesto por don Pedro 
Ga.mb6n FiUat. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri". 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facuJtades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerİo 
de Defensa, numero 54/ 1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propİos rerminos estirnatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (Secciôn Primera), La Coruna, enel recurso nıİmero 1.523/1993, 
interpuesto por don Pedro Gamb6n Fillat, sobre evaıuacİôn para el ascenso. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. A1mirante Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General de la Arınada. 

19742 ORDEN 423/38951/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
itisp01Ul e! cumplimiento de la sentencia de la Sala de !o 
CorıtericiosırAdministrativo de! Tribuna! Superior de Jus
ticia de Murcia, dictada en et recurso nılmero 788/1995, 
interpuesto por don Angel PiJrez Lozano. 

De conforınidad con 10 establecido' en la Ley reguJadora de la Juri". 
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facuJtades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa, nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terıninos estlmatorios la sentencia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, en· el recurso nıimer0788/ 1995, interpuesto por don A.ngel 
Perez Lozano, sobre nuJidad de actuaciones administrativas. 

Madrid, 3 de septiembre de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

.Excmo. Sr. Teniente Generaı Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

19743 ORDEN 423/38952/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
disponeel cumplimiento de la sentencia de la Sala de !o 
Contencioso-Administrativo de laAudiencia Naciona! (Sec
ci6n Quinla), dictada en e! recurso nılmero 1.606/1995, 
interpuesto por don F'rancisco P""flndones de la F'uente. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 


