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2612 ORDEN423/38010/1995, de 9 deenero, por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de 1.0 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de fecha 28 de junio de 1994, recurSQ num,e
ra 1.555/1993, interpuesto por don Francisco Jose Navarro 
Sdnchez. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en usü 
de las facultades que rne confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de triep.İos. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P. D., el Direct.or general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaJ. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal, Cuartel General del FJercito. 

2613 ORDEN 423/38011/1995. de 9 de enero, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de fecha 28 de junio de 1994, recurso nume
ro 803/1993, interpııesto por don Migııel Utrera Garcia. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Admİnistrativa 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 cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de eneru de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Col1ado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL. Direcciôn de Gestiôn 
de PersonaJ. Cuartel General de} &i~rcito. 

2614 ORDEN 423/38012/1995, de9de enero, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Murcia de fecha 30 de junio de 1994, recurso nume
ro 804/1993, interpuesto por don Miguel Arranz Sudrez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley regu1adora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1as facultades que me confiere el artlculo 3 de la Orden d~l Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Persona1. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del &jercito. 

2615 ORDEN 423/38013/1995, ck 9 de enero, por la que se dispone 
el cumplimiento de la 8entencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de fecha '28 de junio de 1994, recurso nume
ro 337/1993, interpuesto por don Francisco Javier Romero 
Boira. 

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 facUıtades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal, Cuartel General del ~ercito. 

2616 ORDEN 423/38014/1995. de 9 de enero, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de fecha 19 de julio de 1994, recurso nume
ro 334/1993, interpuesto por don Jose Anton~o Zapata Cer
vantes. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicCİôn 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 numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios :13. expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del &iercito. 

2617 ORDEN 423/38015/1995, de9de enero, porla quese dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de fecha 28 de junio de 1994, recurso nume
ro 335/1993, interpııesto por don Francisco Valero Mar
tinez. 

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 confiere el articulo 3 de la Orden de! Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del &jercito. 

2618 ORDEN 423/38016/1995, de 9 de enero, por la qııe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de ta Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de fecha 30 de abTÜ de 1994, recurso nume
ro 333/1993, interpuesto por don Diego Perez Morales. 

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 de} Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios t.erminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de enero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

2619 ORDEN 423/38017/1995. de 10 de <mero. por la fJ1U3 se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de JUsticia 
de Murcia de fecha 30 de julio de 1994, recurso nume
ro 345/1993, interpuesto por don Angel Roca Veiga. 

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 artİculo 3 de la Orden del Minİsterio 
de Defensa numero 6.4/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre cômputo 
de trienİos. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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


