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23189 "I"!~ , 42.Ji31J866/1994, de 4 de octubre, por la que se dis
".,:"fIiI d, C'".tmplitniento deJa sentencia~ la Sala de lo Con
U~.f,"''')f·,'}·_'1dm;:;!i..'ltrativodel1'ri1Junal Superior de Justicia
deMu)'Ó.e, f!4fecha2den(1)iemhrede 1993, recurso~úmero
1.S8}l/1:.riY.,!, Ú;'k:?rpue,<;to por oon José Antonio González
Alcaraz.

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

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

Excmo. Sr. Almirante. Jefe del Mando de Personal. Dirección de Personal.
Cuartel General de la ArmadlJ.

231 90 ORDEN 423/i18867/1994, de 4 <Ú! oct~bre, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Admini.~trativo del'lTibunal Superior de Justicia
de Cataluñ-a, Sección Primera, Barcelona, de fecha 16 de
febrero de 19.94, recurso núm,ero 807/1993, interpuesto por
don Tomás Labarga VadiUo.

De ('{mformidad ('on 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 54/1982, de 16 de,marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
ténninos estimatorios la expresada sentencia sobre reconocimiento de
tiempo a electos de trienios.

Madrid, 4 de octubre 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 &jércitode Tierra.

231 91 ORDEN 423/38868/1994, de 4 de octubre, por la quese dis
pone el cumplimiento de la sentencia de ta Sala de lo Con
tencioso-Admin:istrat'ivo del Tribunal Superior de Justicia
de Valencia. defecha 13 de mayo de 1994, recurso número
3.149/1992, interpuesto por don José Antonio Blanco Ucedo.

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 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
ténninos estimatorios la expresáda sentencia sobre reconocimiento de
tiempo a efectqs de trienios.

Madrid, 4 de octubre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobp.t Collado.

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

231 92 ORDEN423(38869/94, de 4 de octubre, por la que se disPone
fll cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Canten
ci,oso-Administrativo del Tribunal Superior de Justici.a de
Valencia, de fecha 12 de abril de 1994. recurso número
716/92, interpuesto por don Estanislao Ruiz Romero.

De cOlúormidad con 10 establecido en la Ley regulad.ora de la Jur,is
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 témrinos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de trienios.

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

Excmo. Sr. General Jefe del' Mando de Personal. Direcciún de Gestión
de Personal. Cuartel General del Edército de Tierra.

231 93 ORDEN 428(38870194, de 4 de octubre, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala, de lo Canten
cioso--Admini<.tratilJo del Tri1Junal Superior de Justicia de
Andalucía, SeviUa, defecha 10 defebrero de J99~, recurso
número .349/92, interpuesto por don Angel Sierra Rubio.

De conformidad i'on 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 ro" conñ~t,..~ el artículo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensá número b4/ t982, de 16 de marzo,· dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la'expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo .8 efectos de trienios.

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

Excmo. Sr. General Jefe· del Mando de Personal. Direc.ción de Gestión
de Personal. Cuartel General del ~ércitode Tierra.

23194 ORDEN423(38871/94, de 4 de octubre, por la q"" se dispone
el cUmplimiento de la S(ffltencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección
Tercera, de fecha 4 de marzo de 1994, recurso número
321.152, interpuesto por don Rafael Lomba 6imen<J.

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 ténninos estimatorios la expresada sentencia sobre situa- '
ciones administrativas. -..

Madrid, 4 de octubre de 1994.-P. D., el Director general d'e Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cllarte~eneraldel ~ército del Aire.

23195 ORDf.W 423/38872(1994, de 4 de octubre, por '" q'" se dis
pone el c1Hnplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tetlcioso-Ad1i'"inistrativo del TrillunalSuperiór de Justicia
de Murcia, defecha 31 de enero de 1994, recurso número
1.667/1992, interpuesto por don Pedro Fa¡jardo Sánchez.
~

De confonnidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Adminístrativa de 27 de diciembre de 1956,y en uso
de las f8A.'Ultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
ténninos estimatorios la expresada sentencia sobre cómputo de trienios.

Madrid, 4 de octubre de 1994.-P. D., el Director gen~ral de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Mando de~ersonal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General de la Armada.


