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a) Escrito de solicitud explicando sucinfamente 108 motivos por 108 
que desea acceder a la beca, comprornetü~ndose a asistir regularmente 
al curso y aceptar 108 sistemas ~e control establecidos por los organizadores 
delmismo. 

b) Fotocopia del pasaporte 0 acreditaciôn de nacionalidad. 
c) Curnculo vitae. 
d) Documento acreditativo de su condiciôn de diplomatico en activo. 
e) Certificado de conocimiento de la lengua espafiola. 
f) Dos fotografias recientes, tarnano ca.rne. 

4052 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38.050/1996, de 26 de enero, por la que se dis· 
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, de fecha 8 de noviembre de 1995, dictada en 
et recurso numero (j93/1993, interpuesto por don Manuel 
Morales Diaz. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contenciogo.:.Administrativo, de 27 de diciembre de 1956, y en' 
uso de 1as 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 sentencia dictada por ·la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justiçia de Madrid, 
en el recurso mimero 693/1993, interpuesto por don Manuel Morales Diaz, 
sobre reconocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 26 de eneı.-o de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de L10bet CoIlado. 

Excmo. Sr. General Jcfe del M~ndo de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Perso~al, Cuartel General del Ejercito. 

4053 ORDEN 423/38.051/1996, de 26 de enero, por la que se dU;. 
pone el cumplimiento de la sentenci.a de la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal. Superior de Jıl.Sticia 
deMurcia, defecha 8 dejunio de 1995, dictadaen elrecurso 
numero 1/626/1993, interpuesto' por don Fra:ru.:isco Reyes 
Albaladejo. 

De conformidad con 10 esta.blecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre de 1956, y en 
uso de las facu1tades 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 rerminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de· Justicia de Murcia, 
en el recurso nı1mero 1/626/1993, interpuesto por don Francisco Reyes 
Albaladejo, sobre cômpu~ de trienios. 

Madrid, 26 de enero d,e 1~96,-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

E:xcmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal, Dırecciôn 

de Gestiôn de Personal. Cuartel General de la Annada. 

4054 ORDEN 42.'/38.052/1996, de 26 de enero, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de le Con~ 
tencioso..Administ·rativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, de fecha 27 de juni.o de 1995, dictO.da en et 
recurso numero 1/856/1993, interpuesto por don Gustavo 
Carreras Garcia, 

De conformidad con 10 establecido en la Ley rcguladora de lə,- Juris-
dicciôn Contencioso-Administrativo, de 27 de dicierohre de 1956, y en 
uso de las facultades .que me confiere el articulo tercero de la Orden del 
Ministerio de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dtspongo que 
se t~umpıa en sus propios rerminos estimatorios la senten:cia dictada por 
la Sala de 10 Contencioso·Administrativo del TribunaJ Superior de Justicip. 

de Murcia, en el recurso. nı.imero 1/856/1993, interpuesto por don Gustavo 
Carreras Garcia, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Persona1. Cuartel General de la Armada. 

4055 ORDEN 423/38.053/1996, de 26 de enero, 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 Valencia, de. fecha 2·7 de julio de 1994, dictada en "el 
recurso numero 2/749/1993, interpuesto por don Dernetrio 
Becerra Zapero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicciôn ContenciosQ-Administrativa, de 27 de diciemhre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artıcul0 tercero de la Orden del Minis-
terio de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de·marzo, dispongo que se cumpla 
en $US propios rerminos estimatorios la sentencia dictada por La Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 'de Justicia de Valen
cia, en el recurso nı1mero 2/749/1993, interpuesto por don Demetrio 
Becerra Zapero, sobre computo de trienios. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D., 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 Annada. 

4056 ORDEN 423/38.054/1996,"de 26 de enero, por la que se diı;
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo·a.e laAudienciaNacio1ıaı, defecha 
23 de mayo de 1995, dictada en el recurso numero 
3/1.091/1991, interpuesto por don Franci<$coJaııier Verano 
Cadenas. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri& 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en. uso 
de las facultades que me confiere el artlculo tercero de la Orden del Minis
terio p.e Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 Contencioso--Administrativo de la Audiencİa Naciona1, en ci recurso 
nı1mero 3/1.091/1991, interrtuesto por don Francisco Javier Verano Cade-
nas, sobre complemento especifico singular, . 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Exctno, Sr. Almirante Jefe del Departamento de Persona1. Direcciôn de 
Gestiôn de PersonaJ. Cuartel General de la Annada. 

4057 ORDEN 423/38.055/1996, de 26 de enero, por la que se dis
po7l,e el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la AudienciaNacional, defecha 
13 de octubre de 1995, dictada en et recurso numero 
3/1.976/1992, .interpuesto por don Antonio Abizanda Cas
tiU6n y 54 mds. 

De conformidad con 10 establecido cn la Ley reguladora de la Jurig.. 
dicci6n Coritencioso--Administrativa, de 27 de didembre de 1956, y en uso 
de 1as facultades que me confiere el articulo'tercero de la Orden del Minis
terio de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios rermınbs estimatorios la sentencia dictada por la Sala de 
10 ContenciosQ-Administrativo de la Audiencia Nadonal, en el recurso 
mimero 3/1.976/1992, interpuesto por don Antonio Abizanda Castillôn 
y 54 mas, sobre diferencias retributivas, Ley 35/1980. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-P. D" el Director ,general de Persona1, 
Jose de Llobet Collado. 

Dma. Sra. Subdire(!tora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 


