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.Fa11amos: Desestimar eI presente recurso contencioso-administrativo, 
mimero 5.529/1992, interpuesto por don Mariano Toscano San Gil, contra 
108 actos referidos en eI fundamento de derecho primero de ~sta sentencia .• 

He tenido a bien disponer que se cumpla la mencionada sentenCİa 
en sos propios terminos. 

Lo que digo a V.i. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 12 de marzo de 1996. 

BELLOCH JULBE 

Ilıno. 8r. Director general de 108 Registros y del Notariado. 

7729 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/-18196/1996, de 5 de mar.o, por la que se dis· 
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo C07V 
tencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Andaluci'a, Sevilla, dictada en el reCUTSO numero 60/93, 
interpuesto por don Jose Baena ~dıez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en nso 
de las facultades que me confiere el 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 sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia (Sevilla), en>el recurso nıimero 60/93, interpuesto por don Jose 
Baena Gonzıilei:, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Exmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Eıjercito de Tierra 

7730 ORDEN 423/38197/1996, de 5 de mar.o, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con-. 
tencioso-Administrativo del Trtbunal Superior de J~ticia 
de Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso numero 
2797/199$, interpuesto por don Jose Javier Gonzdlez 
Serrano. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley Reguladora de la Jutis
dicciôn Contencioso-Adınfnistrativa de 27 de diciembı:e de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de La Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Ttibunal Superior de Justicia de 
Valencia (Secciôn Segunda), en el recurSO numero 2.797/1993, interpuesto 
por don Jose Javier Gonı.ıilez Serrano, sobre reconociıniento de tiempo, 
a efectos de trienios. 

Madrid, 5' de marzo de 1996.-P. D., eI DirectOr ge~eral de Personal, 
Jose de lJobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del Eıjercito de Tierra. 

7731 ORDEN 423/38198/1996, de 5 de mar.o, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo deı Tribunal Superior de Justicia 
de CastiUa-Le6n (Valladolid), dictada en el recurso numero 
887/92, interpuesto por don Heraclio Guti6rrez ReviUa. 

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 las facultades que me confiete el 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 sentencia dictada por La Sala 
de 10 Contencioso-Admi.llİ3trativo del Tribunal Superior de Justi.cia de Cas
tilla·Leôn (Va1ladolid), eıl ci recurso mİınero 887/92, interpuesto por don 
Heraclio Gutierrez ReviUa, sobre exclusiôn de guardias de servicio. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Secretana Gene
ral. Secciôn de Recursos. Cuartel General del Eıjercito de Tierra. 

1732 ORDEN 423/38199/1996, de 5 de marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Con
tencioso-Adm-inistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secciôn 8. a), dictatta en el 'recurso numero 
1.021/93, interpuesto por don Juan Rojas Diaz. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
diccİôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3.° de la Orden del Mirı'tsterio 
de Defensa nuınero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por La Sala 
de 10 Contencioso·Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secciôn 8.a), eu el recurso numero 1.021/93, interpuesto por don 
Juan·Rojas Diaz, sobre indemnizaciôn por residencia eventual. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
J ose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direccİôn de 
Ensefianza. Cuartel GE'ncral del Aire. 

7733 ORDEN 423/38200/1996, de 5 de marzo, por la que se di,s
pone et cumpıimiento de la sentencia de la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo det Tribunal Superior de Justicia 
de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), dictada en 
el recurso numero 1.838/94, interpuesto por don Jose Anto
nio Beliz6n Herndndez. 

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 las facultades que me confiete eı 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 sentencia dictada por La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), en el recurso numero 1.838/94, 
in~rpuesto por don Jose Antonio Belizôn Hernandez, sobre indemnizaciôn 
por residencia eventual. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ex:cmo. Sr. Almirante-Jefe del Departaınento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General de la Annada. 

1734 ORDEN 423/38201/1996, de 5 de mar.o, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Con
tencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (Secci6n Primera), La Goruna, dictada en et 
recurso numero 1.159/1992, interpuesto por don Juan 
Julidn Mayoral MiUdn y otros. 

De conformidad con 10 estabiecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn ContencioBo·Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1as 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 terminos estimatorios, La s~ntencia dictada por La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Gali
cia (Secciôn Primera), La Corufia, en eI recurso numero 1.159/1992, inter· 
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puesto por don Juan Julian Mayoral Millao y otros, sobre indemnizaci6n 
por resi<Jencia eventual. 

Madrid, 5 de marzo de 1996.-P. D., eI Directur general de Personal, 
Jose de Uobet Collado. 

Excmo. Sr. Alınirante Jefe del Departarnento de Persona1. Direccİôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Annada. 

7735 ORDEN 423/38202/1996. de 5 de marzo, por la que se di&
pone et cumplimie1ıto de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de Justicia 
de Madrid (SeccitJn Octava). dictada en et recurso numero 
1.085/1993, interpuesto por don Julidn FerndnclezMartınez 
y otros. 

De cOlÜonnidad con 10 establecido eo la Ley .Reguladrira de la Juri&. 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dicieınbre de 1956, y eo uso, 
de 1as facı.iltades que me confiere eI meulo 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 sentencia dicta.da por la Sala 
de 10 eontencioso-Administrativo del TribunaI Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n Octava), en eI recurso numero 1.086/1993, interpuesto 
por' -don Julİan Fenuindez Martinez, don Eugenio Unzalu Errasti y don 
Elias Azona Garcia, sobre diferencias retributivas, Ley 36/1980. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D., eI Director general de Persc;mal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 
Unidad de Gesti6n de Mutilados. 

7736 ORDEN 423/38203/1996, de 5 de marzo, por la que se .dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1,0 Con
tenciosb-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secci6n OctavaJ, en el recurso numero 
1.053/1993, interpuesto pdr don Luis Arroyo Arroyo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguIadora de la Jurls
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facUıtades que me confiere el articulo 3.<) de la Orden del Ministerlo 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios ıerminos estimatorios, la sentencia diçta.da por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, de 
Madrid (Secci6n Octava), en el recurso mlm~ro 1.063/1993, interpuesto 
por don Luis Arroyo Arroyo, sobre exclusiôn de guardias de cuarteI. 

Madrid, 6 de marzoo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direccİôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del ~ercito de Tierra. 

7737 ORDEN 423/38204/1996, de 5 de marzo, 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 Cantabria (Santander J, dictada en el recurso n'lj.mero 
1.433/94, interpuesto por don Juan A. Segovia Barrientos 
yo"ıros. 

De confonmdad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facu1tades que me confiere el articulo 3.<) de la Orden del Ministerio 
de Defensa, numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios rerminos estimatorios, la sentencia dictada por La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Can· 
tabria (Sarttander), en el recurso l\umero 1.433/94, interpuesto por don 
Juan A. Segovia Bariientos y otros: sobre reconocimiento de~ tiempo a 
efectos de trİenİos. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

'Excmo. Sr. Teniente General'Jefe de! Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del ~ercito de Tierra. 

7738 ORDEN 423/38205/1996, de 5 de mano. por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Con
tencioso-Administraiivo del Tribunal Superior de Justicia 
de' Madrid (Secciôn 8.0. J, dictaoo en el recurso numero 
998/93, interpuesto por don Manuel Blasco G6mez. 

De conformidad con 10 establecido 'en la Ley Reguladora de la Juri&
diccİÔn Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de tas faculta.des que me ,con:fiere el articulo 3.<) de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla, 
en sus propio~ terminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n 8"), en eI recurso numero 998/93, interpuesto por don 
Manuel Blasco G6mez, sobre situaciones administrativas'. 

Madrid, 6 de marıo de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Coııaqo. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe de! Mando de Pers~mal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuarl.el General de} &jercito de Tierra. 

7739 ORDEN 423/38206/1996, de 5 de marzo, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 1.0 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid (Secciôn 8.0.), dictada en el recurso numero 
1.081/93, interpuesto por don Antonio Lozano perez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa m1mero 64/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios ıerminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid (Secci6n 8."), en el recurso numero 1.081/93, interpuesto por don 
Antonio Lozano Perez, sobre reconocimiento de tiempo de alumno-aprendiz 
a efectos de trienios. 

Madrid, 6 de m&rZo de 1996.-P. D., el Director general de PerSonal, 
Jose de Uobet Collado. -

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del &jercito de Tierra. 

7740 . ORDEN 423/38207/1996, de 5 de marzo, por la que se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la SaJa de 10 Con
tencitJso..Administrativo del Trilrunal Superi,or de Jıısticia 
de Valencia (Secci6n 2.0.), dictada en el recurso numero 
1.156/92, interpueşto'por don [sidro ViUanueva BaUester. 

" De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juri&-
dicciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facu1ta.des 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 ıerminos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior' de Justicia de 
Valencia (Secci6n 2:-), en el recurso numero 1.166/92, interpuesto por 
don Isidro Villanueva Ballester,.sobre reconocimiento de tiempo a efectos 
de trienios. 

Madrid, 5 de m&rZo de 1996.-P. D., el Director general de ,Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. ·Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de1 ~ercito de Tierra. 

7741 ORDEN 423/38208/1996, de 5de marzo,por la que se di&
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con· 
tencioso-Administrativo del 'I'rilrunal Superior de Justicia 
de Extremadura (CdceresJ, dictada en,el T6curso numero 
988/1992, interpuesto por doii.a Francisca ReboUo Azores 
yotraS. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley ReguIadora de la Jurls
dicci6n 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 


