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9432 RESOLlJCION 423/38323/1996, {:e 3:) iU, ab."il, de la Secre
tana de Estado de Admini.'sü(.<.ıG"C't M:ı.itar, por la que!;e 

emplaza a los inte-resados e-n t:!l -;'e-:;iJlrso conte'ncioso-admi
ni:5truti1Jo nunwro 1/&9/19Y6, ";'~,'"VfJ!<4esto contra el Real 
!>ecrelo 195111995, de 1 de dü:ü:nr..r.ıt"~'. 

AH'~e l{ı. Sala de 10 Contenc!oso.-Administ:f&'.JVD (f:ıecdôn Septima) del 
Tribnm,~ Su;..a'mo, se ha interpucsto por el C(;~t'.'() Ofıda! de Fisicos de 
Esp1.na, ~('UP'Sı:: cmıtt:'ncioso-administrativo 'nu.~'1t:r~ 1/88/1996, contra el 
Re::ı.l De~ri'W HJf,1/1995, de 1 de dieiembre (.De:~tin Oficial del Esta
dn~ ::1\), it'!', 3''J2~ PQI' eI que se aprueba cı R.CgJ.:<l';HtÜ) General de Ingreso 
y PlT,mOc.,c~i eu lf1$ Fuerzas Armadas y la Guaı.;"';ı eh-il. 

En COWvL'(:aerıriR, e:;;ta Secretaria de Etoı;taf1' .. La rt:suelto emplazar a 
aqı.ıe;l::ı.s (>'d'&Orıa.'l> li. cuyo favor hubieran dt2'!"!.,~.,~o (\ derivaren derechos 
df."l i?eal T)('<'1 P {.(I impugnado y a quienes t1.~.r."::'h·,H i.rıten!s directo en el 
mal,~~I,ir,"ı~''1,'v', deJ mismo, para que compaıcı:~'aTI. ante la referida Sala, 
en I pJ.a;c1) cO':' n~ICV(, dias siguient.eş a la ımİ",t __ J\"'ü.'u de la presente ResÜ'" 
luci6n. 

Madril1, 1"', de abril de 1996.-EI Secrctaria, d;.: ~i!>mtl.o de Administraciôn 
MiHar, t:rı;.ij~c Octa,,;o de To]edo y Ubieto. -

9493 ORDEN 423/38286/1996, dt 3 d!- n.','rii, po'r la que se dispone 
- et cıımpli1"uie7tto de la seu.te1ıc:·a d~ !a Sala de lo Conten

cioso-Administrativo cUd 'Pi"iinm, t 3'i~,perior de Justicia de 
Galicia (Secci6n Pri1"Mra), La Cur ;'1/.:lJ, diciada en el recur
-50 numero 479/1991, interpuesto j."O'r .ı.;:on Fernando Zapata 
Figlleiras y don Jose Ji'ernando Pii,.,.z ıJonzaEo. 

De confOl:"rnidad con 10 establecido en la L"J' .. ı:.g.uladora de la Juris
dicciôn C{jIıL<'M·i.oıı.o-Administrativa de 27 d"_ dı...._~.-,bre de 1956, y en uso 
de las faclıitades que mc confiere eI articu},o 3." ch. la. Orden del Ministerio 
de Def,:msa m:inıero 54/1982, de 16 de ma.;-z0" {:,:,~plJngo que se cumpla, 
en sus proj.iio~ t€rmİnos estimatorios; La sedt..i Icc;J. dictada por la Sala 
de 10 ContewlOso-Adrninistrativo de! Tribuna12u~ 'Clt:'.)J' de Justicia de Gali
cia (3eccwr Pnmera), La Corufıa, en'el re<'".ln') n1.1ffiero 479/1991, İnter

. pueı.t,) puı don Fernando Zapata FigueiTas y ".'1.,,1 ..iose Fernando Perez 
Goıızalo, stlbn" indemnizaciôn residencia t've!lt1..·!;lt 

Madrid, ;l de abril de 1996.~P. D., el fJi.re..;;.ryr general de Personal, 
Jose de Llob(4 Collado. 

Excmo. SI. Gf'r.eral Jefe del Mando de Person:'J. D.ncCİôn de Ensenanza. 
Cuarte; G,neral del &jercito de Tierra. 

9494 ORDEN 423/38287/1996, de 3 di. ad r'~l, por la que se disjJone 
el cumplimiento de la sentenc1.:.ı ı:;e :a Sala de lo Conten
rioso-Administrativo del Trilnı.ntJ.l 2Juperior de Justicia de 
Cataluiia (Secciôn Primera), ba(,cfftona, dictada en eE 
recurso numero 2.032/1993, interpuesto por don Alfonso 
Masia de Ros. -

De conforntidad -con 10 establecido en la Li:-,Y" reguUıdora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dı.deu\Lre de 1956, y en uso 
de las f&cultades que me. confiere eL articulo ::;.0 de ~a Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de nuı:ri'.C, '.i:~p'l.ngo que se cumpla, 
en su" propio& tcrminos estimatorios, La seı.v..-:ıcia dictada POl' la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Sı:pt.'nür de Justicia de Cata
luna (Sf>CCiÔll Primera), Barcelona, en el recur~\() _~u:ı;,,~~ro 2.032/1993, inter
puesto pOL don Alfonso Masia de Ros, sobre ı.en'_ . .:u.~-5rl de tarjeta de iden-
tidad milıtar, - ' 

Madrid, 3 de abrU de 1996.-P. D., el Dirtt'-:Oı general de Personal, 
Jose de Llr:,bet Collado. 

Excıno. SI'.. Teniente General Jefe del Mando de P{>!")Qlial. Secretaria Gene
ral. Sp{'c'511 de Recursos. Cuartel General ee t !,,',;eTcito de Tierra. 

9495 ORDb'N 423/38288/1996, CU? ~ de ı/.;t ",L, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentendu /'::! ı-:l', Sala de lo Conten
cioso-Administrat.i'vo del Trilıunai euperior de Justicia de 
Andalucia (Secciôn Cuarta), Stn"!:'llr, dictada en el recurso 
numero '34/1993, interpuesto ror de;ı ()::ı~LO Luis Litrdn 
Ferrôn. 

D~ r.onronnidad con 10 establecido eu la L<. rl)guladora de La Juris
dicci.6n C(l·~te~ıcif)so-Administrativa de 27 de ı:l.iue;ı:,ilre de 1956, y en uso 

de las facultades que me confiere el articulo 3.° de La Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de '16 de- rnarzo, dispongo que se cumpla, 
en SU8 propios rerminos estimatorios, la seritencia dictada por la Sala 
de ld" Contencio8Ü'"Adrninistrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucfa (Secciôn Cuarta), Se,,;lla, en eI recurso nı1mero 34/1993, inter
puesto por dorı Catmelo Luis Litran Ferrôn, sobre indemnizaciôn resİ
dencia eventual. 

Madrid, 3 de abril de 1996.~P. D., el Director general de Personal, 
Jose de L1öbet Collado. . 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departam-ento de Personal. Direcciôn de 
Gcsti6n de PersonaJ. Cuş.rtel General de La Armada. 

9496 ORDEN 423/38289j1996, de."l de abril, por la que se dispone 
el cumplimiento de la sf!'r..tencia de ta Sala de lo Conten
cioso-Adm,inistrativo deL 1'ribunal Snperior d.e Justicia de 
Vnlencia (Secci6n Segunda), dictada en el recurso nume
ra 2.886/1993, interpu6st6 por don b'müio Sdez Incertis. 

De' confonnidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
diccİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que rne confiere el articulo 3.0 de la Orden del Mİnisterio 
de Defensa nUP1ero 54/1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de! Tribunal Superior de Justicia de 
Valencia (Secci6n Segunda), en el recurso numero 2.886/1993, interpuesto 
por don EmHio Saez Incertis, sobre re('onocİmiento de tiempo a efectos 
de trienİos. 

Madrid, 3 de abril de 199Ü.-P. D., c! Dİrector general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excnıo. Sr. Tcniente Geİleral Jefe de! Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Persona1. Cuartel General del Ejerci!Q de Tierra . 

9497 ORDEN 423/38290/ 1996, d~ ., di' r,:hrU, por ta que se dispone 
e! cumplimiento de la senümrü:, de ın Sala de lo CQnten
cioso-Administrativo deı Trihun.al Supe-rior de Justicia de 
Andalucia (Granada), diclada en et reC1lrso numero 
387/1993, interpuesto por don E'ulogio Ferndndez Raposo. 

De conformidad con 10 establecidQ cn La Ley reguladora de la Juris· 
dic.çi6n Contencioso-Admi'nİstr~tiva de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de 1as facultades que me confiere ei articulo 3." de la Orden del Mİnisterio 
de Defensa mimero 54/1f:J82, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la sentencia dictada por La Sala 
de. In Contencioso-Adminİstrativo del TrihunaI Superior de Justicia de 
Andalucia (Granada); en eI recurso numero '387; 1993, interpuesto POl' don 
Eulogıo Fermindez Raposo, sobre reconocimiento de tiempo de ah,ımnÜ'"a
prendiz a efectos de trienio8. 

Madrid, 3 de abril de 1996.~P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Manrlo de Persoll.al. Direcciôn de 
Gcsti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito de 'i'ierra. 

9498 ORDEN 423/38291/1996, de 3 de abri, por la que se dispmıe 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del1Wt;unal Superior de Justicia de 
Madrid (Secciôn OctavaJ,' df.ctada en el recurso nume
m 1.340/1993, interpuesto por don Jose Martirıez Nicolds. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris-
1:licci6n Contencioso-Adminİ.strativa de 27 de diciembre de 1956, y eu uso 
de las facultades que me confiere eI articulo 3." de la Orden de1 Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de manw, dispongo que se cumpla, 
en sus propios tenninos estimatorios, la sentencia dictada POl' la Sala 
de 10 Coutencioso-Administrativo dd Triburıal Sllperior de Justicia de 
Madrid (Secciôn Octava), en el recursc numcıo 1.340/1993, interpuesto 


