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2935 ORDEN 423/38072/1997, de 24 de enero, por la que se dis· 
pone el cumplimienıo de la senıencia de la Sala de 10 Con· 
!encioso·Adminisıra!ivo del Tribunal Snperior de Justicia 
de Andalucia (Secciôn SegundaJ, Sevilla, dic!ada en el 
recurso numero 608/1993, inıerpuesto por don Jose Lan· 
charro Aranda. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicci6n Contcncioso-AdminiStrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de Ias facuıtades que me confiere el artfculo 3.° de la 0rden del Ministerio 
de Dcfensa ınimero 5411982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tcrminos eslimatorios, la sentencia flrme dictada por la 
Sala de 10 Coııtencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, en cı recı..ırso numero 608/1993, interpuesto por don J?se 
Lancharro Aranda, sobre reconocimİento de trienios. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P.D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

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

2936 ORDEN 423/38073/1997, ,"e 24 de enero, por la que se dis
pone el cumplüniento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Admini.stratiı)() de la Audiencia Nacional (SecC'iôn 
Quinta), dictada en el recurso n1lmero 99/1996, interpuesto 
por don Jose Miguel Negrete Martinez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri5-
dicciön Contendoso-Adrninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere CI 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 seııtencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacionaı, en el 
recurso nıimero 99/1996, interpuesto por don Jose Miguel Negrete Mar· 
tinez, sobre zona de escalaf6n para cı ascenso. 

Madrid, 24 de enero de 1 997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Persona!. Direcciôn de 
Persona!. Cuaıtel General de la Armada. 

2937 ORDEN 423/38074/1997, de 24 de enero, par la qıı.e se dis
pone el cumplimiento de la sen!encia de la Sala de 10 Con· 
lencioso-Administrativo del Tnbunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Secci6n SegıtndaJ, Sevilla, dic!ada en el 
recurso nıimero 2140/1994, in!erpuesto por don An!onio 
Tame Cin!a. 

De conformiclad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Administ.rativa, de 27 de dicicmbre de 1956, y en uso 
de Ias facultades que me confiere eI articulo 3.° de la Orden de! Ministerio 
de Defensa ıııimero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios termİnos estimatorios, la sentencia flrme dictada por la 
Sala de 10 Coııtencioso-Admiııistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, en el recurso nıimero 2140/1994, interpuesto por don Anto
nio Tome Cinta, sobre reconocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a 
cfcctos de trienios. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P. D., el Director general <le Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuaıtel General del Ejercito. 

2938 ORDEN 423/38075/1997, de 24 de enero, por la que se df.s. 
pone el C'umplimiento de la sentencia de la Sala de 10 C07lr 
ıenc-ioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secci6n SegundaJ, dic!ada en el recurso nume· 
ro 2670/1994, interpues!o por don Antonio Lara Luque. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladoraa de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 

de las, facultades que me confiere el articulo tercero de la Orden del Mini5-
terio de Defensa nuınero 54/1982, de 1(\ Je marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatoriQs la sentencİa firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia, en el tecurso numero 2670/1994, iııterpuesto por don Antonio 
Lara Luque, sobre exclusiôn de guardias de seguridad. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-Por delegaciôn, el Director general de 
Personal, Jose Antonio Ccrvera Madrigal. 

«;xcmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

2939 ORDEN 423/38076/1997, de 24 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Sltperior de Justicia 
de Ca!aluna (Secciôn PrimeraJ, Barcelona, dictada en el 
recurso nuniero 1770/1994, interpuesto por don Manuel 
Gracia Martinez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de d.iciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que ıne confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios rerminos estimatorios, la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Coııtencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluiia, dictada en el recurso numero 1770/1994, inte..puesto por 
don Manuel Gracia Martinez, sobre reconocirniento de tiempo de alurn
no-aprendiz a efectos de trİenios. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Per.ona!. Direcci6n de 
Gesti6n de Persona!. Cuartel General del Ejercito. 

2940 ORDEN 423/38077/1997, de 24 de enero, por la qııe se dis· 
pone el cumplimiento de la sen!encia de la Sala de 10 Con· 
!encioso-Administrativo del Ttibunai Superior de Justicia 
de Exıremadura, dictada en et recurso numero 1487/1994, 
interpuesto por dona Julia Moreno·Garcia. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencİoso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me conficre el articulo tercero de la Orden del Mini5-
terio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo <iue se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios La sentenCİa fırme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en el recurSQ mimero 1487/1994, interpuesto por doİia 
Julia Moreno Garcia, sobre difereııcias retributivas. Ley 35/ 1980. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-Por delegaei6n, el Director general de 
Personal, Jose Antonio Cervera MadrigaL. 

Jlma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Uııidad de Gesti6n de Mutilados. 

2941 ORDEN 423/38078/1997, de 24 de enero, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con· 
!encioso-Adminis!rativo del Tribunal Sıı.perior de Justicia 
de Andalucia (Secciôn CuartaJ, Sevilla, dic!ada en el recur· 
so numero 447/1994, interpuesto por don Fernando JesUs 
de la Cruz Pareja y o!ros. 

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 facultades que me confiere el aıticulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/ 1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla, 
en sus propİos renninos estimatorios, la sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, en el recurso numero 447/1994, interpuesto por don Fer· 


