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S073 ORDEN 423/38214/1994. <W 17 <W marzo. por la ([UR se di,·
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dicta.da
con fecha 11 de junio de 1993, recurso número
3/319.443/1989, interpuesto por don José Lui~ Gutiérrez
Ureña.

en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

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

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccióu 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
en el Cuerpo de Especialistas.

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

S077 ORDEN 4B3/'8216/1994, de 17 de marzo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada
confecha 19 dP. octubre de 1993, recurso número 1.209;1991,
interpuesto por don An4rés López Fernández.

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

S074.
..

ORDEN 42f!/38212/1994, de 17 de marzo, por la que se di~

pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala. de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada
confecha 26 de octubre de 1993, recurso número 406/1991,
interpuesto por don Hilario Alonso García.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Juris
~icción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, yen 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 dife
rencias retributivas. Ley 35/1980.

Madrid, 17 de marzo de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

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

De conformidad con lo establecido en la Le)' reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, yen 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 dife
rencias retributivas. Ley 35/1980.

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

S07S ORDEN 423/38230/1994, de 17 de marzo, por la que se di~

pone el eumpli11J.iento de la sentencia de la Sala de lo Có~

tencioso-Adminu.trativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León (Burgos), defechn 29 de octubre de 1993,
recurso númern 632/1992, interpuesto por don AngelAlegre
González.

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

S075 ORDEN 423/38213/1994, de 17 de marzo, por"la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada
con 1echa28 de septiembre de 1993, recurso número
3/320.518/1990, interpuesto por don Vicente DomenechBos
ca y_otros.

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Adntmistrativo 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 54/1~82, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios al expresada sentencia sobre exclu
sión de Guardias de Seguridad.

Madrid, 17 de marzo 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 Aire.

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

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 Ministeria
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre ascenso
en el Cuerpo de Especialistas.

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

Por existir enla Zona Marítima del Estrecho las instalaciones militares
denominadas ..Población Militar de San Carlos~, en el término municipal
de San Fernando (Cádiz), se hace aconsejable preservarlas de cualquier
obra o actividad que pudiera afectarlas.

En virtud, y de confo!'IDidad con lo preceptuado en el capítulo JI del
titulo I del Reglamento de Ejecución de la Ley 8/1975, de 12 de marzo,
de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, aprobado
por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero (~Boletín Oficial del Estado~

número 89), en su artkulo 8.1, se consideran incluidas según grupo de
clasificación las siguientes dependencias:

Grupo primero:

Escuela de Suboficiales de la Armada.
Cuartel de Instrucción de Marinería de San Fernando.
Tercio de Armada de Infantería de Marina.
Parque de Autos número 3 de la Armada.

S076 ORDEN 423/38215/1994. de 17 de marzo, por la que se di..<¡
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con~

tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictada
con fecha 19 de octubre de 1993, recurso número 498/1991,
interpuesto por don Manuel Isidro Coria.

S079 ORDE'N 3J¡j1994, de 23 de marzo, por la que se modifica
la zona próxima de seguridad de las instalaciones de la
Armada ..Poblaci6n Militar de San Carlos.., en el término
municipa.l de San Fernando (Cádiz).

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

Grupo cuarto:

Hospital Naval de San Carlos.
Junta de Educación Física y Deportes.


