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23334 ORDEN 423/38985/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
'de Galicia (La Coruna), defecha 23 dejunio de 1995, recur
so numero 2.442/1994, interpuesto por don Jose Manuel 
Tenreiro Pena. 

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 del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada Sentencia sobre 
cômputo de trienios. 

Madrid, 9 de octubre de 1995.-Por delegaciôn, 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. 

23335 ORDEN 423/38986/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo delTribunal Superior de Justicia 
de Murcia, defechd 7 de noviembre de 1994, recurso nume
ro 1.114/1993, interpuesto por don Francisco Sdnchez Mar
tinez. 

..... 
De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris

dicciôn Çontencioso-Administrativa 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 esti~atorios la expresada Sentencia sobre 
cômputo de trienios. 

Madrid, 9 de octubre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general de 
Personal, Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General de la Armada. 

23336 ORDEN 423/38987/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Mdlaga), defecha26deabrilde 1995, recurso 
numero 1.187/1993, interpuesto por don Ildefonso Serrano 
Ortega. 

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 del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada Sentencia sobre dife
rencias retributivas (Ley 35/1980). 

Madrid, 9 de octubre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general de 
Personal, Jose de Llobet Collado. 

llma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

23337 ORDEN 423/38988/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 24 de julio de 1995, 
recurso numero 381/1993, interpuesto por don Rogelio Sdn
chezLeiva. 

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 del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 

en sus propios terminos estimatorios la expresada Sentencia sobre dife
rencias retributivas (Ley 35/1980). 

Madrid, 9 de octubre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general de 
Personal, Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

23338 ORDEN 423/38989/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (La Coruna), de fecha 26 de julio de 1995, recurso 
numero 125/1995, interpuesto por don Carlos Rodriguez 
Rodriguez. 

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 del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada Sentencia sobre 
cô~puto de trienios. 

Madrid, 9 deoctubre de 1995.-Por delegaciôn, 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.-

23339 ORDEN 423/38990/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), de fecha 29 de mayo 
de 1995, recurso numero 324/1994, interpuesto por don 
Ulises Tomas Ramos A~varez. 

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 del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada Sentencia sobre anti
güedad en el empleo. 

Madrid, 9 de octubre de 1995.-Por delegaciôn, 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. 

23340 ORDEN 423/38991/1995, de 9 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con-

. tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), defecha 20 dejunio de 1995, 
recurso numero 169/1993, interpuesto por don Mariano 
de la RUa Collado y otro. 

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 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
n.ocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de octubre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general de 
Personal, Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. CUaJ1;el General del Ejercito. 


