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23355 ORDEN 423/39006/1995, de 6 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 fec'hd 20 'de junio de 1995, 
recurso numero 170/1993, interpuesto por dOn Vicente Diaz 
Martin 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 facUıtades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios Mrminos eştimatorios la expresada Sentencia sobre reco
nocirniento de tiempo d~ alurnno-aprendiz a efectos de ıri:enios. 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-'-Por delegaciôn,elDirector general de 
Personal, Jdse de Llobet bollado. 

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

23356 ORDEN 423/39007/1995, de 6 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 21 de junw de 1995, 
recurso numero 224/1993, interpuesto por don Juan Fran
cisco Delgado ]){az. 

De conformidad con' 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Cont,encioso-Administratiya 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
nocirniento de tiempo de alumno-aprendiz a, efectos de trienios. 

. Madrid, 6 de octubre de 1995 ..... Por delegaciôn, el Director general de 
Personal, Jose_ de Llobet Collado. 

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

23357 ORDEN 423/39008/1995, de 6 de octubre, por la que se dis
pone' el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Adminıstrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octavq.)" de fecha 7 de junio de 1995, 
recurso numero 100/1993, interpuesto por don Luis Miguel 
,crespo Denches. 

De conformidad con 10 e~tablecido 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 mimero 54/1982, de 1~ ide marzo, ~spongo que se cumpla 
en sus propios rerminos estimatorios la expresa{la Sentencia sobre reco-' 
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios.· 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general. de 
PersonaI, Jose de Llobet Collado. ' . 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
, de Person3l. Cuartel General del Ejercito. 

23358 ORDEN 423/39009/1995, de 6 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sal(J de lo Con
tencios~Administrativo del ·Tributıal Superior de Justicia 
deAndalucia(Sevüla), defecha23deenerode 1995, recurso 
numero 919/1993, i1iterpuesto' por dan IgnaCio Alvarez 
Gaviria. 

De conformidad con)o establecido en İa Ley Reguladora de'la Juris
dicciôn· Qontencioso-Adrninistrativa de 27,de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden der Ministerio 

. de Defensa numero 54/1982, de--, 16 de.marzo, dispongo que se c~pla 

en sus propios rerrninos estimatorios la expresada S~ntencia sobre reco-
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. ' 

Madrid, 6 de octubre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general de 
Pel'Sonal, Jose de Llobet Collado. ' 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôİl 
de Personal. Cuarte! General del Ejercito. 

23359 ORDEN 423/39010/1995, de 6 de octubre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Admitıistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), defecha 20 dejunio de 1995, 
recurso numero 99/1993, interptı,esto por don Antonio A.ma
rante Romero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administtativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 3 de la Orden del MinisteriQ 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios rerminos estimatorios la expresada Sentencia sobre reco
nocirniento de tiempo de alurnnO:-aprendiz a efectos de trienios. 

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

Excmo. Sr. General Jefe del Mand6 de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

23360 ORDEN 423/39011/1995, de 29 de septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la Seniencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribu.nal Superior de 
Justicia del Pais Vasco (Bilbao),.de fecha 9 de junio de 
1995, recurso numero 2.229/1990, interpuesto por don Emi
liano Vadillo Fuertes. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Regu.ladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administratİva de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confi~re el artic~lo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nu.mero 54/1982, de-16 de ınarw, dispongo que securnpla en 
sus propios rerminos estimatorios la expresada Sentencia sobre ascenso 
al empleo de Brigada. . 

Madrid, 29 de septiembre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. GeJ1eral Jefe de. Mando de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

23361 ORDEN 423/39012/1995, de 29 de septiembre, por la que 
se dispqne el cumplimwnto de la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucia' (Sevilla), fecha 27 de abril de 1995, 
recursonumero 1.433/1993; interpuestopordonPedroSdn
chezAmaya. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencios(}-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nUrnero '54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se curnpla 
en sUs propios rerrninos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nizaciôn por residencia eventual. 

Madrid, 29 de septiembre de 1995.-P. D., el Director general de Per
sonal, Jose de Uobet Collado. 

Excmo. Sr. Alrnirante Jefe del Departarnento de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General de la Armada. 


