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consentimiento rectificatorio impUcito en el reconocimiento resulta estéril
al no hallar objeto sobre el que· aplicarle; no existiendo otro modo para
lograr la inscripción de esa parcela a favor del recurrente que un completo
título adquisitivo que reúna los reqUisitos precisos para la inmatricuIactón
(cfr. artículos 1, 2, 9, 40 letra a), 198y 199 Ley Hipotecaria).

de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre cursos.

Madrid, 4 de febrero de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Uobet Collado.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del DepartamentQ de Personal. Dirección de
Gestión de Personal. Cuartel General de la Armada.

Por todo ello esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso
interpuesto.

Madrid, 19 de enero de 1994.- El Director general, Julio Burdiel Her
nández.

Umo. Sr. Presidente del TribunalSuperior de Justicia de Andalucía.
4471 ORDEN 423/38097/1994, ds 4 de febrero, por la que se dis

pone el cumplimiento de la sentencia (le la Sala de lo Con
tencWs<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura (Cd.ceres), fecha 14 de septiembre de 1993,
recurso número 437/1992, interpuesto por don Francisco
Carretero Clara.

MINISTERIO DE DEFENSA

4468 ORDEN 423/38098(1994, de 4 de febrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia cUJ la Sala de lo Con
tenciosl"Administrattvo del Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana (Sección Tercera), fecha 27
de n.cviembre de 1998, NlCUrso número 1.888(1993, ¡nter
¡yuesto por don Manuel Blanco Domínguez.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administfativa 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 que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre ·modi
ficación de antigüedad.

Madrid, 4' de febrero de 1994.-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 ~ércitQ.

-Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de la Dirección de
Mutilados.

De confonnidad con lo ,eStablecido en la Ley reguladora de la Juri&
dicción ContencioSo.-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, yen uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Miñisterio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre retri~

buciones complementarias en el Cuerpo de Mutilados.

Madrid, 4 de febrero de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

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

De cOIÚormidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Adnlinistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades qtlé me confiere el artículo 3.° 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 destinos.

Madrid, 4 de febrero de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

ORDEN 423(38095/1994, de. defebrero, por la que sedi.'!
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y Ltón (Bur9os),fecha 19 de diciembre de 1992,
recurso número 269/1992, interpuesto por don José Fer*
nández Amorin.

4472

ORDEN 423/38096/1994, de 4 defebrero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Trib:unal Superior de Justicia
de CanarUlJ¡ (Las Pal.....), fecha 27 de octubre de 1993,
recurso número 683/1992, interpuesto por dan José Carlos
Carretero Díaz.

4469

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contenc1oso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, yen uso
de las facultades que me confiere el a.J'tJculo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16, de, mano, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre derecho
preferente de guarnición.

Madrid, 4 de febrero de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

MINISTERIO
DE ECONOMIAY HACIENDA

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de- Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del &jérc::ito.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio

Vista la instancia formulada por la entidad «Obres i Projectes Nova
Construccio, Sociedad Anónima Laboral-, con NIF A96185244, en solicitud
de concesión de los beneficios· fiscales previstos en el artículo 20 de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, de Sociedades Anónimas Laborales (<<Boletín
Oficial del Estado_ del 30 y en la disposición adicional cuarta de la Ley
29/1991, de 16 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado_ del 17), y --

Resultando: Que en la tramitación d~1 expediente se han observado
las disposiciones de carácter reglamentario que a estos efectos establece

4470 ORDEN 423/38()94/1994, de 4 de febrero, por la que se dis
pone el cumplimiSnto de la sentencia de la Sala de lo Con
tenciosa.-Administrativo del Tribunal Superior de JU$ticia
de Andalucía (S<roüla), fecha 31 de diciembre de 1991,
recurso númhro 4.905/1989, interpuesto por don Alejandro
Ferreira Velón.

4473 ORDEN de 19 de enero d-e 1994 por la que se conceden
los beneficios fiscales previstos en el artículo 20 de la Ley
15/1986, de 25 de abril, yen la disposición adicional cuarta
de la Ley 2g¡1991, de 16 de diciembre, a la empresa ..Obres
i Projectes Nova Construccio, Sociedad Anónima Laboral-.


