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23348 ORDEN 423/38999/1995, de 6 de octubre, por la q1Mse dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Administrativo del Tribunal Superior de Juşticia 
de Madrid (Seccwn Octava), de fecha 21 de junio de 1995, 
recurso numero 186/1993, interpuesto por don Antonio 
Priego Encinas-Rey. 

De conformidad con 10 establecido en la ~y Reguladorade la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de -Ias facultades que me confıere el articulo 3 de la Orden. del Ministe;rio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la e:xpresada Sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de Ə1umno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-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 &jercito. 

23349 ORDEN 423/39000/1995, de 6 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 6de junio de 1995, 
recurso numero 98/1993, interpuesto por don 'Humberto 
Ruben Puente Herndndez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contenc1oso-Ad~inistrativa 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 qu.e se cumpla 
en sus,. propios termİnos estimatorios la expresada Sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo dealumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 6 de octUbre de 1995.-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 &jercito. 

23350 ORDEN 423/39001/1995, de 6 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 20 de junio de 1995, 
recurso numero 166/1993, interpuesto por don Gipriano 
Martın Martın. 

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 facuıta.des 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 la expresada Sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-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 &;ercito. 

23351 ORDEN 423/39002/1995, de 6 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (SeccWn Octava), de feclıa 22 de junio de 1995, 
~ecurso numero 2.209/1992, interpuesto por don Manuel 
L6pez Recio. ' 

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 Ias facultades ,que me confıere eI articUıo 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 expres~a Sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de aIuınno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-.J:lor 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 &;ercito. 

23352 ORDEN 423/39003/1995, de 6 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Administrati'Vo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cast'Üla y Le6n (Burgos), defeclıa 26 dejunio de 1995, 
recurso numero 1.419/1994, interpuesto por don Nicolds 
Gutierrez SeviUa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladorade la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me .copfıere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, disporigQ que se cumpla 
en sus propıos terminos estiınatorios la expresada Sentencia sobre reco
'nocimiento de tiempo de aIumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-Por delegaci6n, eI Director general de 
Personal, Jose. de L10bet Collado .. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General deı&;ercito. 

23353 ORDEN 423/39004/1995, de 6 de octubre, por la que se dis-
_ pone el cumplimiento de,la Sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Administ1'ativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Seccwn Octava), de fecha 21 de junio de 1995, 
recurso numero 225/1993, interpuesto por don JesUs Gü 
Ezquerra. 

De conformidad con 10 estabIecido en la Ley Reguladora de la Juris-
- dicci6n Contencios~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 quese cumpl~ 
en sus propios terminos estimatorios la expresada Sentençia sobre reco
nocimiento de tiempo de Ə1uınno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de L10bet Collado. 

Excmo. Sr. GenerƏl Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del &;ercito. 

23354 'ORDEN 423/39005/1995, de 6 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secciôn Octava), de feclıa 7 de junio de 1995, 
recurso numero 110/1993, interpuesto por don Jorge DUıZ 
Chicano. 

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 facUıtades 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 la expresada Sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-Por delegaci6n, el Director general de 
Personal, Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del &;ercito. 
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