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22345 ORDEN 423/387l8(1996, M 22 M agosto, por la que se dis
pone et cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo Con
tenciaso-Administrativo del 'I'ribunal Superior de Justicia 
M Anda/uefa (8ecci6n Segundn) SevilW, M fecha 30 M 
abrü de 1996, dictada en el recurso numero 2.319/1994, 
interpuesto por don Jose Manuel Cemeiio Fenoy. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicCİôn 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 terminos estlmatorios la Sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administratlvo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andaluda (Secciôn Segunda), SeviUa, en el recurso nılmero 2.319/1994, 
interpuesto por don Jose Manuel Cemeii.o Fenoy, sobre reconocimiento 
de tiempo alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del ~ercito de Tierra. 

22346 ORDEN 423/38719/1996, M 22 M ayosto, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo C011r 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja (Logrono), defecha 29 de junio de 1996, dictada 
en et recurso numero 638/1995, interpuesto por don Felix 
A~enoF~mrez~Wb~ 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, yen uso 
de las facUıtades que me confiere eI articulo 3.° de La Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de mano, 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 La Rioja (Logroiio), en el recurso mlmero 638/1995, interpuesto por 
don Felix Alberto Fernandez Crist6bal, sobre reconocimiento de tiempo 
alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., eI Direct.or ,general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del ~ercito de Tierra. 

22347 ORDEN 423/38720/1996, M 22 M agosto, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo C011r 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
MLaRioja (Loyroii.o), Mfecha 15 Mjul.io M 1996, dwtada 
en et recurso numero 674/1995, interpuesto par don Fer
nando Regaira Salvador. 

De coruormidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n 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 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 deI Tribunal Superior de Justicia 
de La Rioja (Logrofto), en eI recurso mlmero 674/1995, interpuesto por 
don Fernando Regaira Salvador, sobre excIusi6n de Guardias de Seguridad·. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direccidh de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del &jercito de Tierra. 

22348 ORDEN 423/38721/1996, M 22 M agosto, por la que se dis
pone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo C011r 
tencioso-Administrativo de1 Tribunal SUperWr de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 29 de febrero de 1996, 
dictada en el recurso numero 1.479;1993, interpuesto por 
don Jose A. Sdnchez Diaz. 

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 Sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n Octava), en el recurso numero 1.479/1993, interpuesto 
por don Jose A. Sanchez Diaz, sobre reconocimiento de tiempo de alum
no-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Fıiercito de Tierra. 

22349 ORDEN 423/38722/1996, M 22 M agosto, por la que se dis· 
pone el cump1imiento de la Sentencia de la Sala de lo C011r 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
M Val<mc-Uı (Secci6n Segundn), M fecha 7 M dicWmbre 
de 1995, dictada en et recurso numero 1.842/1994, inter
puesto por don Pedro Sdnchez L6pez. 

De coruormidad 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 ma:rzo, dispongo que se curnpla 
en sus propios rerminos estimatorios la Sentencia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso numero 1.842/1994, inter
puesto por don Pedro Sanchez L6pez, sobre reconocimiento de tiempo 
de alunıno-aprendiz a efectos. de trienios. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., eL Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

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

22350 ORDEN 423/38723/1996, M 22 M agosto, por la que se dis· 
pone e1 cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo C011r 
tencioso-Administrativo del 'l'ribunal Superior de Justicia 
M CastilJ.a y Le6n (Va/ladolid), M fecha 3 M mayo M 1996, 
dictada en el recurso numero 737/1993, interpuesto por 
don Juan Martin Cabeza. 

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 eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estiınatorios la Sentencia fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribuna1 Superior de Justicia 
de Castilla y Le6n (Valladolid), en el recurso numero 737/1993, interpuesto 
por don Juan Martin Cabeza, sobre reconocimiento de tiempo de alum
no-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D., eL Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direccİ6n de 
Gesti6n de PersonaJ... CUart.eL General del &jercito de Tierra. 


