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en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre exclu
si6n de las funciones de instrucci6n de reclutas. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. . 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cu~rtel General del &jercito. 

618 ORDEN 423/39260/1995, de 15 de diciembre~ por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), defecha 15 de septiembre 
de i995, recurso numero 421/1993, interpuesto por don 
Raimundo Martın Martın, 

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 def Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personalı 
Jose de Llobet Collado. . 

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

619 ORDEN 423/39261/1995, de 15 de diciembre; por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo . del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), de fecha 25 de julio de 
1995, recurso numero 208/1993, interpuesto por don Pedro 
Manj6n Barahona. 

De conformidad con 10 establecİdo 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 marzo, disPQngo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

Madrid, '15 de diciembre de 1995.-Por delegaci6n, el Director geIleral 
de Personal, Jose de Llobet. Collado. 

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

620 ORDEN 423/39262/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo deı Tribunal superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana (Secci6n Segunda), de 
fecha 30 dejunio de 1995, recurso numero 1864/1993, inter
p~sto por don Juan Carlos Martınez Sevillano. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladota 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 mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada"sentencia sobre reco-

. nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos d.e trienios. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-Por delegaci6n, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

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

621 ORDEN 423/39263/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tri1funal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), defecha 13 de septiembre 
de 1995, recurso numero 358/1993, interpuesto por don 
Antonio Pastor Baena. 

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 mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre rE-CO
nocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de trienios. 

.-_ r 
Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., elDire~tor general de Personal, 

Jose de Llobet Collado. 

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

622 ORDEN 423j39264/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, dictada confecha 31 de diciem
bre de 1994, recaıda en el recurso numero 2.907/1991, inter
puesto por elAbogado del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
dEtıas 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· estimatorios la expresada sentencia, dictada por 
la Sala de Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso numero 2.907/199l,pJ\Omovido por el Abogado 
del Estado, sobre nulidad, previa declaraci6n' de lesivid~, de la Resolu
ci6n 562/18329/1988, sobre ascenso a Coronel, relativa a don JoseR9mero 
Puente y otros. .. 

Madrid, 15 de diciembre de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet .collado. 

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

623 ORDEN 423/39265/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-AdministrCitivo del Triburıal Superior de Jus
ticia de Madrid (Secci6n Octava), defecha 2 de noviembre 
de 1995, recurso numero' 941/1993, interpuesto por don 
Crispın Salmer6n Morale!!. 

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 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada Sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 50/1980. 

Madrid, 15 de diciembre de. 1995.-Por delegaci6n, el Director general 
de Personal, Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de PerSonal y Pensiones Militares. 

624 ORDEN 423/39266/1995, de 15 de diciembre, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo deL 1'ribunal Superior de Jus
ticia de Andalucıa (Sevilla), de fecha 20 de julio de 1995, 
recurso numero 345/1994, interpuesto por don Miguel A 
del Vals Mendez. 

~ De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n ContenCioso-Adminisfrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
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