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MINISTERIO DE DEFENSA 

23327 ORDEN 423/38978/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, de fecha 3 de abril de 1995, recurso numero 
2.587/1994, interpuesto por don Jerônimo Quesada 
Nav.arro y otro. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Minis~rio 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada Sentencia sobre 
c6mputo de trienios. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de IJobet Collado. 

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

23328 ORDEN 423/38979/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la GO'TIr 
tencioso-Administrativo del Tribunal. Superior de Justicia 
de Galicia (La Goruna), defecha 27 dejunio de 1995, recur
so numero 2.533/1994, interpuesto por don Antonio Mar
tinez Boquete. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada Sentencia sobre 
c6mputo de trienios. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de IJobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

23329 ORDEN 423/38980/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Gon
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Granada), defecha2demayo de 1995, recur
so numero 406/1993, interpuesto por don Joaquin Morales 
Molina. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada Sentencia sobre 

, c6mputo de trienios. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de L10bet Collado. , 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

23330 ORDEN 423/38981/1995, de 9 de octubre, por uı que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la sala de la Gon
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja(LogrO'iio), defecha 29 de junio de 1995, recurso 
numero 667/1994, interpuesto por don Francisco Javier 
Gonzdlez Gonzdlez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 

de Defensa mlmero 64/1982, de 16 de mmo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terıninos estimatorios la expresada Sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de L10bet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del FJercito. 

23331 ORDEN 423/38982/1995, de 9 de octubre, por la que sedis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de la Gon
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Granada), defecha 5 dejunio de 1995, recur
so numero 736/1993, interpuesto por don Gristôbal Garcia 
Garrido. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada Sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de L10bet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando .. de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

23332 ORDEN 423/38983/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimwnto de la Sentencia de la Sala de lo Gon
tencioso-Administrativo del Tribunal Superiorde Justicia 
de Andalucia (Granada), de fecha 12 de junio de 1995, 
recurso numero 149/1993, interpuesto por don Eduardo 
GonzdlezRuiz. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y,en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 3 de la Orden del Ministerio 

- de Defensa mlmero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada Sentencia sobre situa
ciones a~nistrativas. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de IJobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del EjercitO. 

23333 ORDEN 423/38984/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Gon
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (La Goruna), defecha 16 de mayo de 1995, recur
so numero 2.567/1994, interpuesto por don Jose Vigo Rodri
guezyotro. 

De confotmidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada Sentencia sobre 
c6mputo de trienios. 

Madrid, 9 de octubre de 1996.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de IJobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 


