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Lunes 23 diciembre 1996

de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden de} Ministerio
de Defensa 54/1982, de 16 de roarzo, dispongo que se cumplaen sus propios
terminos estimatorios La sentencia firroe dictada por la Sala de 10 Contencİoso--Adminİstrativo de1 Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
eI recurso mimero 694/1995, interpuesto par don Jose Franco Rodrlguez-Carretero, sobre exclusiôn de los turnos de guardia de seguridad.

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal,
Juan Antonio Lombo Lôpez.

BOEnum.308

de Defensa 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-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de ExtreIİladura
(Ca.ceres), en el recurso numero 1.847/1994, interpuesto por don Jose
Perez Alonso, sobre diferencias retributivas, Ley 35/1980.
Madrid, 29 de noVİembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal,
Juan Antonio Lombo L6pez.
llma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares.

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de
Gestiôn de Persona1. Cuartel General del ~ercito de Tierra.
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ORDEN 423/38941/1996, de 29 de no-viembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de
lo Contencwso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Canari.as (Las Palmas de Gran Canaria), dictada en el recurso numero 713/1995, interpuesto por don
Ricardo Alfonso Castaiio Muiiiz.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jun&dicciôn 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 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla en sus propios
rerminos estimatorios La sentencia firme dictada por la Sala de 10 Con~
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en
el recurso numero 713/1995, interpuesto por don Ricardo Alfonso Castaii.o
MuİHz, so bre exclusi6n de los turnos de guardia de seguridad.
Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal,
Juan Antonio Lombo L6pez.
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RESOLucı6N 423/38945/1996, de 4 de di<iembre, de la Suf>.
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del
TribunalSupetior de Justicia de Andalucia (Granada), dictada en et recurso numero 854/1994, interpuesto POT don
Jose Alfonso JimAnez Ruiz.

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juri&dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucia (Granada), en eI recurso numero 854/1994, interpuesto por don Jose Alfonso Jimenez Ruiz, sobre haberes pasivos.
Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez
Menendez.
Excrno. Sr. Director general de Personal. Subdirecci6n General de Costes
de PersonaI y Pensiones Militares.

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal.. Secretaria GeneraL. Secciôn de Recursos. Cuartel General del Ejercito de Tierra.
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ORDEN 423/38942/1996, de 29 de novimnbre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de
la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de ValenC'ia (SecciônSegunda), dictada en el recurso numero 123/1996, interpuesto por don Miguel J. Rodriguez Curiel.

De coııformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Jurisdicci6n 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 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 de1 Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en
el recurso numero 123/1996, interpuesto por don Miguel J. Rodriguez
Curiel, sobre reconocimiento de tiempo de alumno-aprendiz a efectos de
trienios.

RESOLUCION 423/38946/1996, de 4 de diciembre, de la Suf>.
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (Secci6n Tercera), SeviUa, dictada en el recurso numero 967/1992, interpuesto por don Saul Yubero Hierro.

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme
dictada por la Sala de 10 Contenci08o-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucia (Secciôn Tercera), Sevilla, en eL recurso mhnero
967/1992, interpuesto por don Saul Yubero Hierro, sobre exclusi6n total
del servİcio militar.
Madrid, 4 de diciernbre de 1996.-EI SUbsecretario, Adolfo Menendez
Menendez.
Excmo. Sr. Director general de Reclutamiento y Ensefi.anza Militar.

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D., el Director general de Personal,
Juan Antonio Lombo Lôpez.
Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito.
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secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la
sentencia de la Sala de 1..0 Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava),
dictada en el recurso numero 1.449j1993, interpuesto por
don Ram6n de la Vega Peiia.

ORDEN 423/3894311996, de 29 de 1WlJiembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de
la Contencioso-Administrativo del Trihunal Superior de
Justicia de Extremadura (Cdceres), dictada en el recurso
numero 1.847/1994, interpuesto por don Jose Perez Alanso.

De conformidad eon 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, yen uso
de tas facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio

RESOLUCı6N 423/38947/1996, de 4 de dicWmbre, de la Suf>.

De confonnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la JurisContencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la sentencia firme
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
diccİôn

