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de Primera Instancia e Instrucción, y con jurisdicción en el término
. correspondiente, habrá un Juzgado de Paz. Lógicamente la supresión de

un municipio debe suponer el cese de actividades del Juzgado de Paz
correspondiente. . - -

En su virtud. preViO informe favorable del Consejo General del
Poder Judicial, he tenido a.bien disponer:

Artículo 1.0 'Cesan las actividades de los Juzgados de Paz de:

Ferreírola (Granada). , .
Ventas de zafarraya (Granada).
San Lorenzo (Las Palmas).
Rudilla (Teruel~
Balborda.(Avila).
Villorobe (Burgos).
Castil de Camas (Burgos).
Fresnedo (León).
Bocacara (Salamanca).
Carbajosa de Armuña (Salamanca).
Fornillos de Fermoselle (zamora).
Loranca del Campo (Cuenca).
Olmedilla del Campo (Cuenca).
Valparaíso de Abajo (Cuenca).
Valparaíso de Amba (Cuenca).
CubilleJ.o de la Sierra (Guadalajara).
Torrecilla del Ducado (Guadal~ara).
Alcorlo ·(Guadala.í"ra).
Gualda (GuadaIaJara).
Santa Maria de Montse~t (Barcelona).
Palmerola (Gerona).-
Barriobuito ·(Alava).
Labraza (Alava~ .
Pipaón (Alava).
Luezas (La .Rioja).

Art. 2.0 La presente Orden entrará en vigor el día 1 de Jebrerode
1992.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Madñd, 19 de diciembre de 1991. .

DE LA QUADRA-SALCEDO
y FERNANDEZ DEL CASTILW

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 423/39583/J99I, de 29 de noviembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Silla de lo
Contencioso-Administrativo dl?l Tribunal Superior'de justi~.
cia de Madrid, diclaqaconfecha'27 deseptiem~de1991.
en el· recurso número J.898j9().()3. inierpuesto por don
Alfredo López Ferntinde2. •

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contendoro-Administrativa -de 27 de diciembre de 1956, Y
en uso dc las facultades que me confleTe el articulo 3.° de la Orden del
Ministcrio de Defensa numero 54/1982, de 106 de marzo, dispongo que
se cumph:t en sus términos 'estimatorios la expresada sentencia sobre
rec<?nocimienio de trienios.

Madrid, 29 de noviembre de 199L-P. D., el Director general de
Personal, José de L10bct Col1ado.-

Excmo, Sr. General Jefe del Mando de Personal.-Dirección de· Gestión
de Personal (Cuanel General del Ejército).

ORDEN 423/39590/1991. de 29 de noviembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-AdministraJil'o del Tribunal Superior de Justi~

Cla de Madrid, dictada con/echa 8 de oclubrf? de 1991, en
el recurso número 1.355!90~03, interpuesto por don Jesús
Vegue Criado.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora- de la
Jurisdíccién -Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y.
en uso de las facultades que· me confiere el artículo 3.° de la Orden del
Ministerio de Dclensa numero 54/1982, de i.6 de marzo, dispongo que

se cumpla en sus términos estimatorios la expresada sentencia sobre
reconocimiento de trienios.

Madrid, 29 de noviembre de 1991.-P; D., el Director general de
Personal, José de L10bet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.-Dirección de Gestión
de Personal (Cuartel General del Ejército).

30965 ORDEN 423/39591/1991. de 29 de noviembre. por la que
sedi5pone el cumplimielJfo de la selllmcia de la Sala de lo
COIlJellciosO-Adminislratil'o dd Tribullal Superior de- Justi~
cia de Madrid. diclada COIl IC'Cl1a 20 de sef'liembre de 1991.
en el r«urso nlÍmero 198/90-03, imerpueslO por. dOR
Eduardo Manuel Galisleo Lora.

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y
en uso de las facultades que meco-nfierc el artículo 3.° de la Orden del
Ministerio de Defensa numero· 54/1982, de.16 de marzo, díspongoque
se cumpla en sus ténninos estimatorios .la expresada sentencia sobre
indemnización por reside.ncla eventua1. ..

Madrid, 29 de noviembre de 199t-P. D., el Director general de
Personal, José de L10bet Collado;.. ,
Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.-Dirección de Ense

ñanza (Cuanel Gen~ral del Ejército).

30966 ORDEN 423/39592//991. de 29 de nOl'iembre. por la que
.se dispone el cumplimiento de la senf('ncia de la Sala de lo
COIUt!ilcios~AdminiS1raliV() de la Audiencia Nacional. dic~

lada conIJechs 27 de sepJiembre de 1991. en el recUrso
numero 18.5IO~ interpuesto por don Bartolamé Simón

. Jvfaura.

, De conformidad con Jo establecido· en la Ley reguladora de 13
Jurisdicción Contencioso--Administrativa de 27 de diciembre -de 1956 Y
en uso de las facultades que me confiere el anículo 3.? de la Orden del
Ministerio de Defensa número '54/J982,-de 16 de marzo, dispongo Que
se cumpla en 'sus propios ténninos estimatorios-la expresada sentencia:
sobre rectificación de anti¡ücdad. ,- _. ¡.

Madrid. 29-de noviembre de 199 j :-P. D., el Director general de
Personal. José de L10bet Collado; . .

Excmo. Sr. GeneraI-Jefedel Mando'dePersonal-Dirección de Gestión de
. Personal (Cuartel General del Aire). .

30967 ORDEN 423/39593/J991, de 29 de nOl·iembre. por la que
se dispone e/cumplimiento de la sentencia..Je la Sala de lo
COnlencioso-Adminístrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid. dieiad¡¡ con/echa 6 de septiembre de 1991,
en el recurso numero 2.182/90-03. inlerpuesto por don JUf.Jn
Miguel Sobrino Tori/;lio. -

- De conformidad ~n lo' establecido en. la Ley reguladora de lB
Jurisdicción 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 Ocfensa número, 54/1982, de 16 de marzo, dispongo !e
cumpla en sus J;'ropids· témiín'os ,es;imátorios la expresada sentencia
sobre .reco~ocimlento .detrienios. .. . .

Madñd, 29 de noviembre de 199 l.-P. D.• el .Director general de
Personal, José de UolJet Collado. .
Excmo. Sr. General Jele del Mando de Personal-Dire<ción de Gestión de

Personal (Cuanel General del Ejército).

ORDEN 423/39594/1991. de 29 de nOl·iembre. por la que
se dispone el cumplimienJo-de la-sentencia de la Sala de lo
Conl~1U:ioso-Adm¡nistrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, dietada conJecha 13 de septiembre de 199¡.
en el recurso número 2.201/90-03. interpuesto por don
Jesüs Serrano Gómez Rey, ..

De conformidad con lo' establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y
en uso de las facultades que me confiere -el artículo 3.° de la Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo se
cumpla en sus terminos estimatorios la expresada sentencia sobre
reconocimiento de trienios.

Madrid, 29 de noviembre de 1991.-P.. D., el Director general de
Personal, José de L1obet.Collado.

'Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.-Dirección de Gestión
de Personal (Cuartel GCllenil del Ejército).


