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ORDEN 423/38449/1994, de 18 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia (La Coruña), fecha 23 de diciembre de 1993,
recursos números 1.968, 1.969 Y 1.970/1990 (acumulados),
interpuestos por don Ja'l.Jier Roselló Llerena y otros.

ORDEN 423/38445/1994, de 18 de mayo, por la que se .dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia (Sección Primera), fecha 4 de febrero de 1994,
recurso número 260/1993, interpuesto por don Juan Martínez Fernández.

De eonfonnidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 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.

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

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.

Excmo. Sr. Alnlirante Jefe del Departamento de Personal. Dirección de
Enseñanza N~val. Cuartel General de la Armada.
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ORDEN 423/38446/1994, de 18 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias (Las Palmas), fecha 30 de diciembre de 1993,
recurso número 760/1993, interpuesto por don Salvador
Quiteiro Prieto ViUanueva.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 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 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. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del Ejército.
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ORDEN 423/38447/1994, de 18 de mayo, por la que se dis·
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía '(Sevilla), fecha 1 de abrü de 1993, recurso
número 5.734/1991, interpuesto por don Carlos Romero
Caramelo.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 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 número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre destinos.
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.

13076

ORDEN- ;';;~:~~.8/1994, de 18 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de ID ;~~'!!da de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supenü-, :ft }usticia
de Aragón (Sección Segunda), fecM 31 de enero de 1994,
recurso número 29/1992, interpuesto por don Juan Carlos
Rodríguez Blanco.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 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 número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre exclusión de servicios.
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.

13078

ORDEN 423/38450/1994, de 18 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía (SeviUa), fecha 11 de marzo de 1993, recurso
número 628/1992, interpuesto por don Francisco Roncero
Jordán.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 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 número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre complemento de dedicación especial.
Madrid, 18 de mayo de 1994.-P. O, 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.
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ORDEN 423/38451/1994, de 18 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (Sección Primera), fecha 2 de diciembre de
1993, recurso número 1.831/1992, interpuesto por donJuan
Manuel Rodríguez Guerrero.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 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 número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre reconocimiento de tiempo a efectos de trienios.
Madrid, 18 de mayo de
José de Llobet Collado.

1~94.-P.

D., el Director general. de Personal,

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

13080

ORDEN 423/38452/1994, de 18 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con~
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia (Sección Primera), fecha 31 de enero de 1994,
recurso número 166/1993, interpuesto por don Manuel Váz..
quezPadín.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción 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 número 54/1982, de 16 de marzo,· dispongo que se cumpla

