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23362 ORDEN 423/39013/1995, de 29 de septiembre, POl' la que 
se dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sata de 
lo Corıtencıoso-Admirıistrativo del 'Priburıal Superior de 
Justicia de Arag6n (Zaragoza), fecha 25 de marzo de 1995, 
recurso rıumero 280/1993, irıterpuesto por don Jose Fra7r 
cisco Rodriguez Gi:ırcfu.. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n 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
nodmiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienio. 

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

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

23363 ORDEN 423/39014/1995, de 29 de 5eptiembre, ])Qr la que 
se disporıe el cumpıimiento de la sentencia de la Sata de 
lo Corıtencioso-Admirıistrativo del 7'riburıal SuperiOr de 
Justicia de Andalucia (SeviUa), fecha 30 de septiembre de 
1994, recurso rıumero 5.353/1992, irıtm:puesto por don 
Frarıcisco Polo GÖrıZdLeZ y otros. 

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 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 aus propios terminos estimatorios'la expresada sentencia sobre c6mputo 
de trienios. 

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

i 

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

23364 ORDEN 4~3/39015/1995, de 29 de septiembre,pOr la que 
se disporıe el cumplimiento de la sentencia de la Sata de 
lo Corıtencioso-Admirıistrativo det 'Pribunal Superior de 
Justiçia de Aragorı (Zaragoza), fecfw, 26 de abril de 1995, 
recurso rıumero 388/1993, irıterpuesto por don. Roberto Polo 
Ombria. 

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 facultades que me confiere el artıculo 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 exCıu
si6n de funciones de instrucci6n. 

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

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

23365 ORDEN 423/39016/1995, de 29 de septiembre, por la que 
se dispone eı cumplimiento de la sentencia de la sala de 
lo Corıteticioso-Admirıistrativo del 'Priburıal SUperWr de 
Justicia de Arıdalucia (SeviUa), fecha 9 de diciemhre de 

, 1994, recurso numero 5.502/1992, irıterpuesto ])Qr don 
Vicente Maestre Gimeno. 

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 facultades que me confiere el articUıo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, diı;pongo que se cumpla 

en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nizaci6n por residencia eventual. 

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

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

2~366 ORDEN 423/39017/1995, de 29 de septiembre, por la que 
se disporıe el cumplimierıto de la serıtencia de la sala de 
lo Corıterıcioso-Admirıistrativo del Triburıal Superior de 
Justicia de Andalucia (SeviUa),fecha 17 defebrero de 1995, 
recurso numero 4.902/1992, interpuesto por don Frarıcisco 
Herrtiez Gabarro. 

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 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 estimatori08 la expresada sentencia sobre c6mputo 
de trienios. 

Madrid, 29 de septiembre de 1995.-Por delegaci6n, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de Ges-
ti6n de Personal. Cuartel General del Aire. . 

23367 ORDEN 423/39018;'1995, de 29 de septiembre, por la que 
se dispone el cumplimierıto de la serıterıcia de la Sala de 
lo Corıte1ıcioso-Admirıistrativo del Triburıal SUperWr de 
Justicia de Andaluct'a (Sevilla), fecha 12 de abrü de 1995, 
recurso rıumero 1.432/1993, interpuesto por don Ram6rı 
G6mez Rodriguez. 

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 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 indem
nizaci6n por residencia eventual. 

Madrid,29 de septiembre de 1995.-Por delegaci6n, el Director general 
de Personal, Jose de 1J0bet Collado. 

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

23368 ORDEN 423/39019/1995, de 29 de septiembre, por la que 
se disporıe et cumpıimierıto de la sentencia de la sala de 
lo CorıterıciOso-Admirıistrativo de la Audiencia Naciorıal 
(Secci6rı Tercera), dictada corıfecha 10 de marzo de 1995, 
recurso numero 1.220/1992, interpııesto por doiia Maria 
Fl6rez Alvarez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administradva de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facUltades que me confiere el &.rticulo 3 de la Orden' del Ministerio 
de Defensa numero 54/19(~2, de 16 de marzo, dispongo que' se cumpla 
en sus propios terminos e~timatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 3;,1] 980. 

Madrid, 29 de septiembre de 1995.-Por delegaci6n, el Director general 
de Personal, Jose de Llotet Collado. 

Ilma .. Sra. Subdirectora geneı ", de Costes de Personal y Pensiones Militares. 


