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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· 
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nando Jesus de la Cruz Pareja y otros, sobre reeonocimiento de tiempo 
de alumno-aprendiz a efectos de t ~nios. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
• Iose Antonio Ceıvera MadrigaL. 

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direeciön de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del &;ercito. 

2942 ORDEN 423/38079/1997, de 24 de enero, por la que se dis
pone el cumpUmiento de la sentancia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura (Cdceres), dictada en el recurso numero 
1887/1994, interpuesto por doiia Julia Ortega Alves. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de ı 956, y en uso 
de las facultades que me confıere eI articulo tercero de la Orden del Minİs
terio 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-Admİnistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en eI recurso numero 1887/1994, interpuesto por dona 
Julia Ortega Alves, sobre diferencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 24 de enero de 1997.-Por delegaciön, el Direetor general de 
Personal, Jose Antonio Ceıvera Madrigal. 

llma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gcstiön de Mutilados. 

2943 ORDEN 423/38080/1997, de 24 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia (Secciôn Segunda), dictada en el recurso nume
ro 419/1995, interpuesto por don Francisco MoTÜlo Luna. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladoraa de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo tercero de la Ordpn del Minis
terio de Defensa numero 54/1982 .. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios renninos estimatorios la sentencia firme dictada 'por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo deI Tribunal Superior de Justicia 
de Valencia, en eI recurso numero 419/I995,·interpuesto por don Francisco 
Morillo Luna, sobre c6mputo de trienios. 

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

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de PersonaJ. Dirccciôn de 
PersonaL. Cuartel General de la Armada. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

2944 ORDEN de 31 de enero de 1997 p;r la que se convoca curso 
de Jormaci6n y aptitud para la obtenciôn del titUıo pro
Jesianal de Agente de Aduanas. 

Teniendo en cuenta las profundas modificaciones que en el ambito 
de1 comercio exterior se han producido como consecuencia de la entrada 
de Espai\a en la Uniôn Europea y la implantaciön del Mercado Unico 
a partir de 1993, as; como por la aprobaciön del Cödigo Aduanero Comu
nitario, por.RegJamento del Consejo 2.913/1992, de 12 de oetubre, y demıis 
normas regJamentarias d~ desarrollo, la convocatoria de cursos de for
maciôn y de capacitaciôn para obtener el titulo profesional de Agente 
de Aduanas que permitira, a quienes 10 obtengan, el ejercicio de esta pro
fesiôn de acuerdo con 10 establecido en el Decreto 2721/1965, de 20 de 

septiembre (.Boletin Oficial del Estado. del 23 de septiembre y 19 de 
noviembre) y atendiendo al Real Decreto 1396/1995, de 4 de agosto (.Bo
letin Oficial del Estado. del 18)" que regula el reconocimiento del ~ercicio 
profesional dentro de los Estados miembros de la Uniôn Europea . 

En consecuencia se dİspone: 

Articulo unico. 

Se convocan dos cursos de formaciôn y aptitud para la obtenciôn deI 
titulo profesional de canicter admİnistrativo y con validez en todo el terri
torio nacianal, que le faculta para el ejercicio libre de la profesiôn de 
Agente de Aduanas, de acuerdo con las siguientes normas: 

Primera.-Requisitos exi~Jdos para solicitar la realizaciôn del curso: 

aL Ser persona Cisica de nacionalidad espai\ola 0 de la de alguno de 
los pafses miembros de la Unİön Europea. 

b) Gozar de la plenitud de los derechos civiles. 
e) No hallarse incurso en las incompatibilidades descritas en eI ar

ticulo quinto del Decreto 2721/1965. 
d) Reunir alguno de Ios requisitos que se indican a continuaciôn: 

Estar en posesiôn del titulo de Diplomado por cualquier Facultad Uni
versitarİa 0 equivalente: 

Acreditar la condiciôn de Apoderado de Agente de Aduanas con anti
güedad minİma de cuatro anos ,ademas, es~r en posesiôn del tftulo 
de Bachiller Superior 0 equivalente. 

Acreditar estar ·en posesiôn en la fecha de publicaciôn de la convo
catoria del certificado que les capacitc para eI ejercicio profesional de 
transitarios con antigüedad de dos aı1os, 0 ser Director gerente 0 Apoderado 
general de cmpresas transitarias con cuatro aı10s de antigüedad y, en 
ambos casos, estar en posesiôn del titulo de Bachiller Superior 0 equi
valente. 

Segunda.-El proceso para la obtenciön del titulo profesional de Agente 
de Aduanas se desarrollara en dos fases: 

a) Una primera fase en la Que se seleccionara a un numero no deter
rninado de solicitantes, por medio de un test de cincuenta preguntas con 
respuestas alternativas sobre cuestiones reIativas a las materias quc figu
ran en eI anexo 1 de esta convocatorİa. Estas pruebas selectivas se rea
lizaran, el rnİsmo dia y a la rnisma hora en las sedes de la Escuela de 
Hadenda Pt1blica, con prcguntas igualcs para todos los participantes. 

b) Una scgiında fase cansistente en un curso de cienta cincuenta horas 
lectivas de duraciôn distribuidas, coma max.İmo, en dos meses cn cı que 
los solicitantes que supcraran la prucba sclcctiva antcrior r('cibinin la 
formaciôn adecuada para CI dcsarrol1a dc su cjcrcicio profcsional como 
Agente de Aduanas. Las materias que se impartinin en este curso figuran 
en cı anexo II de esta convocatoria. 

Tercera.-Los aspirantes seleccionados, que superen las pruebas de apti
tud a final del curso, obtendran cı titulo profesional ı de caracter admİ
nistrativo, de Agentes de Aduanas expedido por el Departa.mcnto de Adua
nas e Impuestos Especiales de la Agencia Estata.l de la Adminİstraciôn 
Tributaria. 

Cuarta.-Esta convocatoria tendni validez para dos procesos de selec
ciôn y aplitud y se celebraran en los prôximos das anos. El primero durante 
el prirner sernestre de 1997 y el segundo, en 1998. 

Quinta.-La fecha de presentacİôn de solicitudes y de celebraciôn de 
Ias fases selectivas se determinanin por Resoluciôn del Director del Depar
tamento de Aduanas e Impuestos Especiales que se pubHcani en el tıBoletin 
Oficial del Estado-. Segun el nt1n:ıero de aspirantes seleccionados para 
realizar el curso de formaciôn se decidini, con criterios de descentrali
zaciônı sobre los lugares en los que se impartini el curso, sİ bienı las 
pruebas finales de aptitud, seran va!oradas POl" el Tribunal cuya com· 
posiciôn figura en la norma septima. Estas prucbas se realizaran cn un 
solo d;a, en Madrid. 

Sexta. Junto a la presentaciôn de la solicitud para ser admilido al 
curso, quc se cfcctuara en ci modelo oficial ancjo a la Rcsoluciôn a quc 
se hace referencia en la norma quinta, se acompafiani resguardo deI ingreso 
efectuado en la cuenta de la entidad de depösilo que se indique, la cantidad 
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen. Asimismo, los aspi· 
rantes admitidos a la realizaciön de} curso deberan presentar, con anre
rioridad a la fecha de comienzo del mismo, la documentaciön acreditativa 
de 10 alegado en la solicitud, sı no figurase ya unida a la misma, y el 
resguardo de haber ingresado, en concepto de derechos de inscripciön 
al curso y documentaci6n, la cantidad de 100.000 pesetas. 

Septima.-EI Tribunal que valorara ambas pruebas del proceso, tanto 
Jas de selecci6n, como lasde aptitud, estam formado por el Director del 


