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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

25013 ORDEN 423/38844/1996, de 18 de octubre, por la que se 
dispane et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 
Contencios~Administrativo de laAudiencia Nacional (Sec
ci6n Quinta), dictada en el recurso numero 500.448, inter
puesto por don Jacinto Arias Conchado. 

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 3.0 de La Orden del Ministerio 
de Defensa nÜlnero 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 de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), en eI recurso mlmero 500.448, interpuesto por don Jacinto Arias 
Conchado, sobre ascenso. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo L6pez. 

Ex:cmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General deI Fıjercito. 

25014 ORDEN 423/38845/1996, de 18 de octubre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del 7'ribunal Superior de Jus
ticia de Murcia, dictada en el recurso numero 3.014/94, 
interpuesto por don Jose Rosso Andreu. 

De confonnidad con 10 estab1ecido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de d.iciembre de 1956, y en uso 
de Ias facultades que me confiere el artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sos propios terminos estimatorios, la sentencia firme, dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, en eI recurso mımero 3.014/94, interpuesto por don Jose Rosso 
Andreu, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
~estiôn de Personal. Cuartel General de la Armada. 

25015 ORDEN 423/388116/1996, de 18 de octubre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la 
Contencioso-Administrativo del 7'ribunal Superior de Jus
ticia de Murcia, dictada en el recurso nıimero 2.536/94, 
interpuesto por don Manuel Mu'lloz AUuna. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurİ& 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956. y en uso 
de las facultades que me confiere eI articu10 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia fırme, dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Murcia, en el recurso mlınero 2.536/94, interpuesto por don Manuel 
Mufioz Altuna, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-P. D.,-el Director general de Personal, 
Juan Antonio Lombo Lôpez. 

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

25016 RESOLUCı6N 423/38861/1996, de 23 de octubre, de la Su/>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional (Secci6n Ouarta), dictada en el 
reCUrso numero 479/1994, interpuesto por don Jorge A 
Herndndez Martinez. 

De confonnidad con 10 estab1ecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia fi.nne 
dictada por la Sala de In Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Cuarta), dictada en eI recurso nıiinero 479/1994, interpuesto 
por don Jorge A. Hemandez Martinez, sobre exenciôn del seıvicio militar. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Subseeretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutaıniento y Ensefianza Militar. 

25017 RESOLUCı6N 423/38862/1996, de 23 de octubre, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de la ContencWso-Administrativo de 
la Audiencia Naci.mıal (Secci6n Ouarta), dictada en el 
recurso nıimero 1.106/1993, interpııesto por don Jose MiUet 
Ayaso. 

De conformidad con 10 estab1ecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, d.ispongo 
que se cumpla en sus propios temıinos estimatorios la sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Admınistrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), dictadaen eI recurso nfunero 1.106/1993, interpuesto 
por don Jose Millet Ayaso, sobre pr6rrogade incorporaci6n a filas. 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Subseeretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensefianza Militar. 

25018 RESOLUCı6N 423/38856/1996, de 23 de octubre, de la Sub
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
1'ribunal Superior de Justieia de Navarra (Pamplona), dic
tada en el recurso numero 120/1994, interpuesto por don 
Alejandro Martinez de Morentin. 

De conforınidad con 10 establecido en La Ley reguladora de La Juri5-
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cump1a en sus propios tenninos estimatorios la sentencia fi.nne 
dictada por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Josticia de Navarra (Pamplona), d.ictada en eI recurso mlmero 120/1994, 


