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Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del ~ército.

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.° 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 ascenso.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-Por delegación, el Director general de
Personal, José de Llobet Collado.

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

Madrid, 17 de marzo de 1994.-Por delegación, el Director general de
Personal, José de Llobet Collado.

ORDEN 423/38227/1994 de 17 de marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo .con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra (Pamplona), fecha 30 de noviembre de 1993,
recurso número 396/92, interpuesto por don Niceto Leyun
Sara..''Ia y otros.

en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre exen
ción de cuotas de derechos pasivos.

8063

ORDEN 423/38222/1994, de 17 de marzo, por la quR se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conr
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justwia
de Andalucía (Sevilla), fecha 15 de abril de 1993, recurso
número 1.838/91, interpuesto por don Antonio Román Car
vajal.

8059

8060 ORDEN 423/38223/1994 de 17 de marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentenda de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias (Las Palinas), fecha 29 de. septiembre de 1993,
recurso número 737/92, interpuesto por don José Luis de
la Rosa Puertas.

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.° 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 exen
ción cuotas de derechos pasivos.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-Por delegación, el Director general de
Personal, José de Llohet Collado.

Excmo. Sr. Presidente de la Comisión Liqu~idadora de la Dirección de
Mutilados.

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 articulo 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, 17 de marzo de 1994.-Por delegación, 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 ~ército.

8064 ORDEN 423/38229/1994 de 17 de marzo, por la que se d'is
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias (Oviedo), fecha 30 de noviembre de 1993, recur
so número 1.405/92, interpuesto por doña Nieves González
González.

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

De conformidad Con lo esnJ-blecido en la Ley reguladora de la Juris
dkciún 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 número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre exen
ción cuotas de derechos pasivos.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-Por delegación, el Director general de
Personal, José de Llobet Collado.

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

Madrid, 17 de marzo de 1994.-Por delegación, el Director general de
Personal, José de Llobet Collado.

ORDEN 4·23/38225/1994 de 17 de marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de Lo Con,
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de las Islas Baleares (Palma de Mallorca), fecha 30 de sep
tiembre de 1993, recurso número 175/93, interpuesto por
do'h Pedro Nigorra Gaya.

8065

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.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios terminas estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas, Ley 35/ 1980.

ORDEN 423/38220/1994, de 17 de marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de Lo Cmlr
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Navarra (Pamplona), fecha 9 de diciembre de 1993,
recurso número 423/92, interpuesto por don Félix Vergara
Vergara.

8061
.,

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.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla

8062 ORDEN 423;'38221/1994 de 17 de marzo, por la que se dis
pone el cumpflmiento de la sentencia de la Sala·de lo Con,

, tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Nu'vurra (Pamplona), ffJcha 16 de diciembre de 1993,
recurso número 395/92, interpuesto por don Vicente Tran
che Proenza.

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.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la egpresada sentencia sobre cómputo
de trienios.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-Por delegación, el- Director general de
Personal, José de Uobet Collado. /-

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


