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Otras disposiciones

BOE núm. 1

MINISTERIO DE DEFENSA

36 ORDEN 423/39244/1993, de 17 de diciembre, por la lJ1U' se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de CastiUa y Le6n (Burgos) de fecha 7 de junio de
1993, recurso número 989/1992, interpuesto por don Jesús
GaÚJZ Rodrí¡¡uez.

De conformidad. con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.(l de la Orden del Ministerio
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos estimatorios la expresada sentencia, sobre exclusión del tumo
de las guardias de seguridad.

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-P. D., el Director general de Personal,
Joséde Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Dirección de Gestión
de Personal, Cuartel General del EJército.

37 ORDEN 423/89248/1993, de 17 de diciembre, por la lJ1U' se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cataluña (Sección Primera), fecha 29 de mayo de
1993, recurso número 1.291/1992, interpuesto por don
.Miguel rH.az Roútán.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y e!1 uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo,' dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia, sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Dirección de Gestión
de Personal, Cuartel General del EJército.

en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia, sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Dirección de Gestión
de Personal, Cuartel General del EJército.

39 ORDEN 428/89289/1993, de 17 de diciembre, por la lJ1U' se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid (Sección'Séptima), fecha 9 de junio de 1993,
recurso número 1.707/1990, interpuesto por don Eloy San
tos Cabrera.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me contiereel artículo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia, sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios. .

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Dirección de Gestión
de Personal, Cuartel General del F¡jército.

40 ORDEN 428/39287/1993, de 17 de diciembre, por la lJ1U' se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administra~ivo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Arag6n (Sección Segunda), fec/w. 22 de nu>yo de
1993, recurso número 154/1992, interpuesto por don Isidro
Reta Garayoa.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Cóntencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia, sobre nulidad
de actuaciones administrativas.

Madrid, 17 de diciembre de 1993.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Dirección de Gestión
de Personal, Cuartel General del &jército.

38 ORDEN 423/89241/1998, de 17 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 (Sección Octava), fec/w. 2 de 1UJVWmbre
de 1991, recurso número 2.026/1990, interpuesto por don
Amador Viejo García.

41 ORDEN 428/39254/1993, de 17 de diciembre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencios(}-Administrativo del1'ribunal Superior de·Jus
ticia de Murcia defecha 14 de abril de 1993, recurso número
723/1992, interpuesto por don Antonio Martínez Martínez.

De cuI'.formidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Ad.:.-ninistrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el a.,"!:!culo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, di~pongo que se cumpla

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios


