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de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre pruebas 
para el acceso a los centros docentes militares de formaciôn. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Direcciôn de Enseiianza, 
Cuartel General del &;ercito. 

611 ORDEN 423/39253/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dü,'Pone el cumplimi,ento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional dic
tada con fecha 13 de octubre de 1995, recurso numero 
829/1993, interpuesto por don Serapio Arranz Gonzdlez 
y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn ContencioscrAdministrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las fa~ultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mirnero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/ 19~0. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

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

612 ORDEN 423/39254/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo' 
ContencioscrAdministrativo del 'l'ribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), ' de fecha 9 de octubre 
de 1995, recu'rso numero 791/1993, interpuesıo por don 
Manuel Cataldn Marrod4n. 

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 confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 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, 15 de diciembre de 1995.-Por delegaciôn, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

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

613 ORDEN 423/39255/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
t'icia de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 1 de septiembre 
de 1995, recurso numero 466/1993, interpıtesto por don 
Francisco J. Ferndndez Sanchez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminiştrativa de 27 de diciernbre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nizaciôn por residencia eventual. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Direcci6n de Enseiianza, 
Cuartel General del &;epcito. 

614 ORDEN 423/392.56/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo del Tribunal Sıtperior de Jus
ticia de Andalucia (Sevüla), de fecha 14 de julio de 1995, 
recurso numero 1.830/1993, interpuesto por. don Jose Antu
nio Gonzdlez Fandos. 

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 confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nizaciôn por residencia eventual. 

Madrid, 15 de djciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personalı Direcciôn de 
Gestiôn de Personal, Ouartel General de la Armada. 

615 ORDEN 423/39257/1995, de 15 de diciembre, po-r la que se 
dispone el cumplimiento de la serıtencia de la Sala. de lo 
Contencioso-Administ'rativo del Trib'unal Superior de Jııs
ticia de Andalucıa (Sevüla), de fecha 6 de julio de 1995, 
recurso numero 2.267/1994,interpuesto por don Çonzalo 
Luis Irifante Pino. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de dİciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articlİlo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios termin08 estimatorios la expresada sentencia sobre indem-
nizaciôn por residencia eventual. ' 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

616 ORDEN 423/39258/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
ContencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Extremadura (Caceres), de fecha 21 de julio 
de 1995, recurso numero 967/1993, interpuesto por doiia 
Concepci6n Lac6n Antunez y otra. 

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 confıere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

617 ORDEN 423/39259/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 1'ribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (Sevilla), de fecha 30 de septiembre 
de 1995, recurso numero 397/1994, interpuesto por don 
Francisco L6pez AngeL. ' 

De conformİdad 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 mlmero 54/1982, de 16 de m~, dispongo que se cumpla 



BOE nuni. 9 Miercoles 10 enero 1996 633 

en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre exclu
si6n de las funciones de instrucci6n de reclutas. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. . 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cu~rtel General del &jercito. 

618 ORDEN 423/39260/1995, de 15 de diciembre~ por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), defecha 15 de septiembre 
de i995, recurso numero 421/1993, interpuesto por don 
Raimundo 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 facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden def Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, 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, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personalı 
Jose de Llobet Collado. . 

Excmo. Sr.· General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del &jercito. 

619 ORDEN 423/39261/1995, de 15 de diciembre; por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo . del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 25 de julio de 
1995, recurso numero 208/1993, interpuesto por don Pedro 
Manj6n Barahona. 

De conformidad con 10 establecİdo 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 mlmero 54/1982, de 16 de marzo, disPQngo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, '15 de diciembre de 1995.-Por delegaci6n, el Director geIleral 
de Personal, Jose de Llobet. Collado. 

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

620 ORDEN 423/39262/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo deı Tribunal superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana (Secci6n Segunda), de 
fecha 30 dejunio de 1995, recurso numero 1864/1993, inter
p~sto por don Juan Carlos Martınez Sevillano. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladota de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI. articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, 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 d.e trienios. 

Madrid, 15 de diciembre 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 &jercito. 

621 ORDEN 423/39263/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tri1funal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), defecha 13 de septiembre 
de 1995, recurso numero 358/1993, interpuesto por don 
Antonio Pastor Baena. 

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 mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre rE-CO
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

.-_ r 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., elDire~tor general de Personal, 

Jose de Llobet Collado. 

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

622 ORDEN 423j39264/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada confecha 31 de diciem
bre de 1994, recaıda en el recurso numero 2.907/1991, inter
puesto por elAbogado del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
dEtıas facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos· estimatorios la expresada sentencia, dictada por 
la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso numero 2.907/199l,pJ\Omovido por el Abogado 
del Estado, sobre nulidad, previa declaraci6n' de lesivid~, de la Resolu
ci6n 562/18329/1988, sobre ascenso a Coronel, relativa a don JoseR9mero 
Puente y otros. .. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., 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&jercito. 

623 ORDEN 423/39265/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-AdministrCitivo del Triburıal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), defecha 2 de noviembre 
de 1995, recurso numero' 941/1993, interpuesto por don 
Crispın Salmer6n Morale!!. 

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 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada Sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 50/1980. 

Madrid, 15 de diciembre de. 1995.-Por delegaci6n, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

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

624 ORDEN 423/39266/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo deL 1'ribunal Superior de Jus
ticia de Andalucıa (Sevilla), de fecha 20 de julio de 1995, 
recurso numero 345/1994, interpuesto por don Miguel A 
del Vals Mendez. 

~ De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n ContenCioso-Adminisfrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
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