
BOE num. 219 Viernes 12 septiembre .1997 27081 

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 
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de 1 .... facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nlİmero 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 de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), en el recurso nıimero 1.606/1995, interpuesto por don Francisco 
Perandones de la Fuente,-sobre Ingreso en la Escala Superior del Cuerpo 
de Ingenieros. 

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

Excmo. Sr. Teniente General Jefe de! Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del E<jercito del Aire. 

19744 ORDEN 423/38953/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacionat (Sec· 
ci6n Quinia), dictada en el recurso numero 574/1996, inter
puesto por don Ra/ael Rolddn Fe'1"TUindez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, yen uso 
de 1 .... facultades que me confiere e\ artfculo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nlİmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en aus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), en el recurso nıimero 574/1996, interpuesto por don Rafael Roldan 
Fernandez, sobre côrnputo de trienios. 

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

Excmo. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes 
de Personal y Pensiones Militares. 

19745 ORDEN 423/38954/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de ta sentencia de la Sala de 10 
ContencioscrAdministrativo de ta Audiencia Nacionat fSec
ciôn Bis), dictada' en el recurso numero 536/1996, inter
puesto por doiia Maria de Ios Dolores Moııje Perea. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1 .... facultades que me confiere el artfculo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios termmos estimatorios la sentençia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Bis), en el recurso nıimero 536/1996, interpuesto por doİia Maria de los 
Dolores Moı\ie Perea, sobre diferenci .... retributiv .... , Ley 35/1980. 

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

llma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Muti\ados. 

19746 ORDEN 423/38955/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
ContencioscrAdministrativo de laAudiencia Nacional (Sec
ci6n Bis), dictada en el recurso numero 721/1996, inter-
puesto por don Jose Antonio MonteroAlvarez. ' 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la Juris- , 
dicci6n Contencioso-A.dministrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1 .... facultades 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 sos propios terminas estimatorios la sentenCıa firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Au~encia Nacional (Secci6n 

Bis), en el recurso İııimero 721/1996, interpuesto por don Jose Antonio 
Montero Aı.varez, sobre diferencias retributivas, Ley 36/1980. 

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

Dma. Sra. Subdirectora general de Castes de Personal y Pensione. Mililares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

19747 ORDEN 423/38956/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
ContencioScrAdministrativo de la Audiencia Nacional (Sec
ci6n Bis), dictada en el recurso numero 683/1996, inter
puesto por don Tomas Rodriguez perez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicci6n Contencios<>-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1 .... facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defcnsa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sos propios terminos estimatorios la sentencia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Bis), en el recurso nıimero 683/1996, interpuesto por don Tomıis Rodriguez 
Perez, sobre diferenci .... retributiv .... , Ley 35/1980. 

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

llma. Sra. Subdirectora general de Caste. de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Muti\ados. 

19748 ORDEN 423/38957/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Valencia (Secci6n Segunda), dictada en el recurso 
numero 1.031/1995, interpuesto por don Lorenzo Escudero 
Ramas. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1 .... facUıtades que ıne confiere el artfculo 3 de la Orden del Mini.terio 
de Defen.a, nıimero 54/1982, de 16 de marzo, di.pongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso iııimero 1.031/1995, inter
puesto por don Lorenzo Escudero Ramas, sobre expediente sobre ascenso 
honorifico. 

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

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

19749 ORDEN 423/38958/1997, de 3 de septiembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional (Seı>
ci6n Bis), dictada en el recurso numero 724/1996, inter
puesto por don Javier G6mez de la Ji'uente Y otr08. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri8-
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en u.o 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Ordendel Mini.terio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, di.pongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia. firme dictada por la 
Sala de 10 Conc"cıcioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Bi.), en el recurso nıimero 724/1996, interpuesto por don Javier G6mez 
de la Fuente y otros, sobre diferencias retributivas, Ley 35/ 1980. 

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

llma. Sra. Şubdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Muti\ados. 


