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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 
21809 ORDEN 42313902211997, de 30 de septiembre, por la que 

se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
/0 Contencioso-Administrativo de! 7'ribunal Superior de 
Justicia de Madrid (SeccU5n Octava), de feclw. 10 de abrü 
de 1997, dictada en el recurso nvmero 94/1995, interpuesto 
por don Jose Benitez Sanchez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de ias facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secciôn Octava), en el recurso nıimero 94/1996, interpuesto 
por don Jose Benitez Sıinchez, sobre medalla de sufriınientos por la Patria. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., el Director genersl de Per
sonal, Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente Genersl Jefe del Maııdo de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel Genersl del Ejercito. 

21 81 0 ORDEN 42313902311997, de 30 de septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
/0 Contencioso-Administrativo del 7'ribunal Superior de 
Justicia de Andalucia, de feclw. 24 de marzo de 1997, dic
tada en el recurso nvmero 2.749/1994, interpuesto por don 
Jose Hern6.ndez Sanc1ıez.OaUe90. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cuınpla 
en sus propios tkrminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, en el recurso nıimero 2.749/1994, interpuesto por don Jose 
Hernıindez Sanchez.Gallego, sobre reconocimiento de tiempo de aluınno
aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., el Director genersl de Per
sonal, Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Teniente Genersl Jefe del Maııdo de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel Genersl del Ejercito. 

21 811 ORDEN 42313902411997, de 30 de septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
/0 Contencicso-Administrativo del 7'ribunal Superior de 
Justicia de Canarias (Las Palmas de Gran CanariaJ, de 
feclw. 29 de mayo de 1997, dictada en el recurso numero 
1.97711996, interpııesto por don Ro,{ael Moreno Tapia 
Rodriguez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 y en uso 

de ias facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propİos tkrminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), en el recurso nıimero 
1.977/1996, interpuesto por don Rafael Moreno Tapia Rodriguez, sobre 
ascenso. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., el Director genersl de Per
sonal, Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel Genersl de la Armada. 

21 812 ORDEN 42313fJ02511997, de 30 de septiembre, por la que 
se dispone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
/0 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NaeimwJ, 
(Secci6n BisJ, de feclw. 21 de julio de 1997, dictada en et 
recurso nvmero 819/1996, interpuesto por doii<ı Rosario 
Yanguas Tres. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencloso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1966 y en uso 
de ias facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorlos la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencloso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Bis), enel recurso nıimero 819/1996, interpuesto por dOM Rosario Yanguas 
Tres, sobre diferenclas retributivas Ley 36/1980. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., el Director genersl de Per
sonal, Jos'; Antonio Cervera Madrlgal. 

Dnıa. Sra. Subdirectora genersl de Costes de Personal y Penslones Militares. 
Unidad de Gestiônde Mutilados. 

21813 ORDEN 42313902611997, de 30 de septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
/0 Conıencioso-Administrativo de la Audiencia NacionaI 
(Secci6n Quinta), de feclw. 8 de julio de 1997, dictada en 
el recurso nvmero 88/1997, interpuesto por. don Manuel 
Ba/obonzo Garrido. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966 y en uso 
de ias facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn 
Quinta), en el recurso nıimero 88/1997, interpuesto por don Manuel BaIa
boıızo Garrido, sobre diferencias retributivas Ley 35/1980. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D., el Director genersl de Per
sonal, J08e Antonio Cervera MadrIgal. 

Dnıa. Sra. Subdirectora genersl de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gestiôn de Mutilados. 


