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en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nización por residencia eventual.

Madrid, 18 de mayo de 1994.-P. D. el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

EXcmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Dirección de
Enseñanza Naval. Cuartel General de la Armada.

13059 ORDEN 423/38431/1994, de 18 de mayo, 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 Baleares (Palma de Mallorca), fecha 30 de octubre de
1993, recurso número 362/1993, interpuesto por don José
Manuel BeUó Pita.

De conformidad con 10 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 cómputo
de trienios.

Madrid, 18 de mayo de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

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

13060 ORDEN 423/38432/1994, de 18 de mayo, 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 Canarias (Santa Cruz de TenerifeJ,fecha 31 de diciembre
de 1993, recurso número 670/1992 y acumulados, inter
puesto por don Manuel Concepción Perdomo y otros.

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 modi
ficación de antigüedad.

Madrid, 18 de mayo 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 EJército.

13061 ORDEN 423/38433/1994, de 18 de mayo, por la que se dis·
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
deAndalucia (Sevüla),fecha26 de octubre de 1993, recurso
número 6. 795/1992, interpuesto por don Domingo de la Con~

cepción Calleja.

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 estim~torios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tieytpo a efectos de trienios.

Madrid, lB de mayo de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.-143.

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

13062 ORDEN 423/38434/1994, de 18 de mayo, 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 Galicia (Sección Primera), fecha 4 de febrero de 1994,
recurso número 534/1993, interpuesto por don Manuel CIuIr
cónDíaz. .

De conformidad con lo establecido en la Ley 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 cómputo
de trienios.

Madrid, 18 de mayo de 1994.-P. D. El Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

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

13063 ORDEN 423/38435/1994, de 18 de moyo, 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 Andalucía (SeviUa), fecha 5 de marzo de 1993, recurso
número 1.893/1991, interpuesto por don Indalecio Domín
guez González.

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, 18 de mayo 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 EJército.

13064 ORDEN 423/38436/1994, de 18 de mayo, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tericioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (Sevilla), fecha 4 de diciembre de 1992, recur
so número 4.790/1991, interpuesto por don Félix Esquitino
Galán.

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 indem~

nización por residencia eventual.

Madrid, lB de mayo de 1994.-P. D. El Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

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

13065 ORDEN 423/38437/1994, de 18 de mayo, 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 Cataluña (Sección Primera), fecha 22 de noviembre de
1993, recurso número 1.830/1992, interpuesto por don
Miguel Gómez Fombella.

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 5,4/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla


