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18697 ORDEN423/38599/1996. de26dejulio,porlaquesedispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia, Secciôn Segunda (Sevilla), de fecha 22 de marzo 
de 1996, dictada en el recurso numero 291/1993-N, inter
puesto por don Juan Aranda Camino. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris-
dicciôn Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, yen uso 
de Ias facultades que me confiere et artİculo 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 firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, Secci6n Segunda (Sevilla), en eI recurso nıimero 291/ 1993-N, 
interpuesto por don Juan Aranda Camino, sobre antigüedad en el empleo. 

Madrid, 26 de ju1io de 1996.~P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Tenİente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. CuarteJ General del Ejercito. 

18698 ORDEN 423/38600/1996, de 26 dejulio, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
C'ioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia, Secciôn 8egunda (Sevilla), defecha 4 de diciem
bredp 1995, dictadaen el recurso numero 1.066/1994, inter
puesto por don Manuel Gonzalez Reina. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Adrninistrativa, 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 nıirnero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estirnatorios, la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, Secciôn Segunda (Sevilla), eu el recurso nıimero 1.066/1994, 
interpuesto por don Mauuel Gonzalez Reina, sobre reconocimiento de tiem
po de alumno-aprendiz, a efectos de trienios. 

Madrid, 26 de julio de 1996.~P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gcsti6n de PersonaL. Cuartel General del Ejercito. 

1 8699 ORDEN 423/3860 1/1996, de 26 de julio, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Catalufi.a (Secci6n Primera), de fecha 10 de julio 
de 1994, dictada en el recurso nıimero 1.234/1993, inter
puesto por don Pedro Algas Aranda. 

De confonnidad 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 confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio· 
de Defensa numer6 54/1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Catalufıa (Secci6n Primera), en el recurso nıimero 1.234/1994, inter
puesto por don Pedro Algas Aranda, sobre reconocimiento de tiempo de 
servicio, a efectos de trienios. 

Madrid, 26 de julio de 1996.~P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

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

18700 ORDEN 423/38602/1996, de26 dejulio, porlaquesedispone 
e1 cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Trib"Unal Superior de Justicia de 
Galicia (Secci6n Primera) de fecha 22 de mayo de 1996, 
dictada en et recurso numero 01/1.979/1994, interpuesto 
por don Luis Patricio Gonzalez Mosteyrin. 

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 terrninos estimatorioR la Sentencia firrne dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (Secci6n Prİmera), en el recurso numero 01/1.979/1994, inter
puesto por don Luis Patricio Gonzalez Mosteyrin, sobre reconocimiento 
de tiempo a efectos de trienİos. 

Madrid, 26 de julio de 1996.~P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo perez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

18701 ORDEN 423/38603/1996, de 26 de julio, por la que se dispone 
e1 cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia (Secci6n Segunda), de fecha 7 de diciembre de 
1995, dictada en e1 recurso numero 1.843/1994, interpuesto 
por don Sgturio Peru}o Martinez. 

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 eI articulo 3.° de La Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenniuos estimatorios, la sentencia finne dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secciôn Segunda), en el recurso numero 1.843/1994, inter
puesto por don Saturio Perujo Martinez, sobre reconocimiento de tiempo 
de alumno-aprendiz, a efectos de trienios. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

1 8702 ORDEN 423/38604/1996, de 26 de julio, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del Trib"Unal Superior de Justicia de 
Andalucia, Secci6n Segunda (Sevilla), defecha 29 de marzo 
de 1996, dictada en el recurSO numero 1.306/1993, inter
puesto por don Fernando Ceballos Ezequiel. 

De conformidad con 10 establecido en la Lcy Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Minİsterio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dİspongo que se cumpla, 
cn sus propios terminos estimatorios, la sentencia firme dictaçla por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucıa, Secci6n Segunda (Sevilla), en eI recurso numero 1.306/1993, 
interpuesto por don Fernando Ceballos Ezequiel, sobre retribuciones. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-Por Delegaci6n, el Director general de 
Personal, Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Tenİente General Jefe del Mando de Personal. Dİrecciôn de 
Gesti6n de Persona1, Cuartel General del Eıiercito. 


