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MINISTERIO DE DEFENSA
23592

ORDEN 423/38924/1994, de 10 de octubre, por la q¡w se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Sección 2. a ), fecha 18
de mayo de 1994, recurso número 181/1992, interpuesto
por don José Antonio Roca Sánchez.

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.° 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 reingreso en el servicio activo.
Madrid, 10 de octubre 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 Annada.

23593

ORDEN 423/38929/1994, de 10 de octubre, 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 27 de enero de 1994,
recurso número 419/1993, interpuesto por don Pedro Díaz
Fernández.

de Defen~a 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, 10 de octubre de 1994.-Por delegación, 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.

23596

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

ORDEN 423/38933/1994, de 10 de octubre, por ta 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 27 de diciembre
de 1993, recurso número 508/1993, interpuesto por don
Francisco Jesús Buhigas Juanatey.

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.° 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, 10 de octubre 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.

23597

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción 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 reconocimiento de tiempo a efectos de trienios.
Madrid, 10 de octubre de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

BOE núm. 256

RESOLUClON 423/38908/1994, dE 6 dE octubre, de la Secretaria de Estarto de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava), de fecha 15 de febrero
de 1994, recurso número 2.903/1991, interpuesto por doña
Manuela Calvo Sánchez.

De conformidad con lo estable.cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción ConteOncioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre aplicación de los beneficios previstos en la Ley 4/1990,
de 29 de junio.
Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

23594

ORDEN 423/38930/1994, de 10 de octubre, por la q¡w se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia (La Coruña), fecha 7 de febrero de 1994, recurso
número 1389/93, interpuesto por don José Cobas Pita.

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.° 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, 10 de octubre de 1994.-Por delegación, el Director general
de Personal, José de Llobet Collado.
Excmo. Sr. Altnirante Jefe del Departamento de Personal. Dirección de
Gestión de Personal. Cuartel General de la Armada.

Excmo. Sr. Director general de Personal.

23598

RESOLUClON 423/38909/1994, de 6 de octubre, de la Secretaria de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastiUa-La Mancha (Albacete), defecha 9 dejunio
de 1994, recurso número 1.492/1992, interpuesto por doña
Maria Consuelo López López.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso--Administra.tiva de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre pase a la situación de excedencia voluntaria.
Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.
Excmo. Sr. Director general de Personal.

23595

ORDEN 423/38931/1994, de 10 de octubre, 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 diciem.bre de
1993, recurso número 306/93, interpuesto por don José
Antonio Carou lns'Úa.

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.° de la Orden del Ministerio

23599

RESOLUClON 423/38910/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, 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), defecha 20 de mayo de 1994.
recurso número 244/1992, interpuesto por don Félix Fernández Martínez.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la, Jurisdicción Contencios~Administrativade 27 de diciembre de 1956, dispongo
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que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre haberes pasivos.

se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia
sobre nulldad de actuaciones administrativas.

Madrid, 6 de octubre de 1994.-El Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

Madrid, 6 de octubre de 1994.-El Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

Excmo. Sr. Director general de Personal.

Excmo. Sr. Director general de Personal.

23600

RESOLUCION 423/38911/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 2 de febrero de 1994, recurso número 321.486, interpuesto por don Rafael Peche Rodríguez.

De conformidad. con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre cómputo de trienios.

23604

RESOLUCION 423/38915/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), de fecha 13 de abril de 1994,
recurso número 6.107/1991, interpuesto por don Ro/ael
Luins Cortés.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre reconocimiento de tiempo a efectos de trienios.

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

'Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

Excmo. Sr. Director general de Personal.

Excmo. Sr. Director general de Personal.
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23605

RESOLUCION 423/38912/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencios~Administrativo
de la Audiencia Nacional,
dictada con fecha 30 de marzo de 1994, recurso número 321.446, interpuesto por ..Contenedores Mediterráneo,
Sociedad Anónima...

RESOLUCION 423/3891fj/1994, de 6 de octubre, de ta Secretaría de Estado de Administración Müitar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi.cia de Castilla y León (Valladolid), de fecha 24 de marzo
de 1994, recurso número 1.964/1992, interpuesto por don
José Man¡tel Juárez Marcos.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre responsabilidad patrimonial del Estado.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sen·
teneia sobre exclusión del servicio militar.

Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

Madrid, 6 de octubre de 1994.-El Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

Excmo. Sr. Director general de Asuntos Económicos.

Excmo. Sr. Director general del Servicio Militar.

23602

RESOLUCION 423/38913/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), defecha 26 de marzo de 1993,
recurso número 1.929/1992, interpuesto por don Antonio
Primo Medina.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre pensión de retiro.
Madrid, 6 de octubre de 1994.-EI Secretario de· Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.

23606

RESOLUClON 423/38917/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), defecha 30 dejunio de 1993;
recurso número 2.937/1992, interpuesto por d<ln Paulina
León Rivera.

De conformidad cOn lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
que se cumpla, en sus propios términos estimatorios, la expresada sentencia sobre mejora de clases pasivas.
Madrid, 6 de octubre de ·1994.~EI Secretario de Estado de Administración Militar, Julián Arévalo Arias.
Excmo. Sr. Director general de Personal.

Excmo. Sr. Director general de Personal.

23607
RESOLUCION 423/38914/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia deMurcia, defecha 14 dejunio de 1991, recurso mimero 1.217/1989, interpuesto por d<ln Fidel Martínez Roca.

RESOLUClON 423/38918/1994, de 6 de octubre, de la Secretaría de Estado de Administración Militar, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Cáceres), de fecha 19 de abril
de 1994, recurso número 666/1991, interpuesto por don
Miguel García Ortiz.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo que

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo
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