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2620 ORDEN 423j88007.11995, de 10 de enero, por la que se dis
pnne el cvmplimiento de la sentencüı de la Sala de 10 Con
tendoso-Admirı.istrativQ del Tribunal Superior de Ju..c;tida 
de Andalu.cia (Se1JÜla) deffo'cfuı,21 deerwro de 1994, recurso 
numero 381911992, interpuesto por don Victor SdncJwz 
Jimbıez. 

De conformidad cf)Jl 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contenciosr.ı-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de- tas facultadf's que rne confiere el articulo 3 de la Orden de! Ministerio 
de Defe-nsa numero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos E"stimatorlos la expresada sE"ntencia sobre c6mputo 
de trienios. 

Madrid, 10 de enero de ] 995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de L10bet ColIado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del F.Jercito. 

2621 ORDE'N *23/38019/1995, de 10 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentenci,a de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Trilrunal Superio'r de Justicia 
de la Cornunidad Valenciana (Valencia) (SecciÔ'n 2. a) de 
fecha 27 de julio de 1994, recurso numerc 74911993, inte-r
puesto por dan .Demetrio Becerra Zapero. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juns
dicci6n Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que ıne confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nuınero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos f'stimatorios la expresada sentencia sobre c6mputo 
de trienios. 

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

Excmo. Sr. Almirante Jefe de! Departamento de Persona1. DirecCİôn de 
Gesti6n de Persona.l. Cuartel General de la Annada. 

2622 ORDEW 423;38020/1995, de 10 de enero, por la que se dis·· 
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
te:ncioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (SeviUa) de fecha 28 de enero de 1f}94, recurso 
nıimero 6660/1993, interpuesto por don Jose Morerui Perez. 

De conformidad con 10 establecido eo la Ley reguladora de la Juris
diccion ContenCİoso-Administrativa de 27 de diciembre de 19ö6, y en nso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3 de la Orden deI Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo qne se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentenCİa sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. 

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

• 
Excmo. Sr. General Jefe ,del Mando de Personal. Dirccci6n de Gestion 

de Personal. Cuartel General de} Ejercito. 

2623 ORDEN 423/38021/1995, de 10 de ene1'O, por la que se dis
pone el cumplimiento de la stmtenda de la Sala de la Con
tenrioso-Adm.inistrativn del Tribunal8uperior de .Tusticia 
de Andaluda (SeviUa,), de fecha 5 de -noviembre de 1993, 
recurso nü mero 694.'/1992, interpuesto po,r don Jose Mufioz 
Jimrinc_'!-. 

De, conformidad con 10 establecido en la Lf'y reguladora de La .Turis
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 19ö6, y en mıo 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Dcfensa nıimero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 

en sus propios tkrminos estimatorios la expresada s~ntenda' sobre reco
nocimient.o de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., eı Director general de Personal, 
.rose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe dd Məndo de PersonaL. Direcci6n de Gesti6n 
de PersonaL. Cuartei GenNal del F..Jerdto. 

2624 ORDEN 423/38022/1995, de 10 de enero, por la que se dis
pone et cumpti.miento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso.Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de MıırC'ia de fecha 21 de Jebrero de 1994, recurso numero 
1504/1992, interpuesto por don Manuel Mcirmol BarrOf1dn. 

De conformidad con 10 establecido en la Lcy reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y eu uso 
de Ias facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la p.xpresada seutencia sobre c6mputo 
de trienios. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Colladu. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

2625 ORDEN 423/38023/1995, de 10 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la SP'{/,t,encia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administ'rativo del 1r;,bunal 8ııperior de Justicia 
de Andalucia (Sevüla,) de fecha 13 de diciemb-re de 199:9, 
recurso numero 2628/19,92, interpuesto p01' don -Rogelio 
Lozano Mena. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y cn uso 
de las facultades que me confıere el artfculo 3 de la Orden d~l Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre ascenso 
en reserva. 

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

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL Direcci6n de Gestiôl1 
de PersonaL. Cuartel General del Ejercito. 

2626 ORDEN 423/38024/1.Q9,15, de 10 d", elwr,'i. por la que se dis
pone el cumplimiento de ta ~enıı,nc-i,,-,' e la. Sala d.e lo Con
tencioso-Aduıinistrativo del T1i_ı_l~m(kl S,:ı,pe-rior de Justicia 
deAndalucia, (Sevilla) deJt,(;ha 18de,))ct:,jfırpde 1993, recur
so numero 5990/1.992, inıerpu,f:.''i'(rl p,J1 a.'.m Jose .Hm.eno del 
R{o. 

De confornıidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicciol1 Contencioso-Administratİva de 27 d~ dicienıbre de 1956, y en U80 

de las facultades que me confiere el articulü 3 de la Orden del Minlsterio 
de Defensa· numero 54/1982, de 16 de marzıJ, dıspohgo qul! se cumpla 
en sus propios terminos estimatorİos la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienİos. 

Madrid, 10 de enero de 1995.'--P. D., eI Director genual de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr, General Je~'e del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Persona!. Guartel General del Ejercito. 


