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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE DEFENSA 

14170 ORDEN423/38546/1995, iU39iU3mayo,por14quesedispo1w 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Murcia, fecha 20 de diciembre de 1994, recurso numero 
2.950/1993, interpuesto por don Mariano Sancho Ruano. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en UBO 

de las facultades que me confiere eI articulo 3.<> de la Orden de! Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre com· 
patibilidad de pagas extraordinarias. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose. de Llobet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Persona1 y Perrsiones Militares. 

141 71 ORDEN 423(38547/1995, iU3 9 iU3 mayo, por 14 que se dispıme 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
CastiUa-Le6n (Burgos), fecha 24 de noviembre de 1994, 
recurso nıimero 327/1994, interpuesto por don Alejandro 
Soto Btanco. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facult".&des que me confiere el articulo 3.0 de La Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos ,estimatorios La expresada sentencia sobre anti
güedad en el empleo. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-P. D., el Director general de Persona1, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Persona1. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

14172 ORDEN423/38548j1995, iU39iU3mayo,por14quesedispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso- . 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Mur
da, fecha 30 de septiembre de 1994, recurso numero 
931/1993, interpuesto por don Manuel Robles Cabanilla .... 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley ReguIadora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerlo 
de Defensa mlınero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios la expresada sentencia sobre cômputo 
de trienios. 

Madrid, 9 de mayo. de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Persona1. Direccİôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel general de la Armada. 

14173 ORDEN 423/38549/1995, iU39 iU3 mayo, por 14 que se dispıme 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Mur
cia, de fecha 2 de diciembre de 1994, recurso numero 
2.409/1993, interpuesto por don Domingo Rodriguez p6rez. 

De conformidad con 10 estahlecido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de tas facultades que me confiere el a.rticulo 3.0 de la Orden del Ministerlo 
de Defensa numero 64/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios rerminos estimatorlos La expresada sentencia sobre reco
nociıniento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 9 de maya de 1996.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Coİlado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del I)epartamento de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

14174 ORDEN423/38550/1995, iU39demayo,por14que.edispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Mur
cia, defecha 30 dejulio de 1994, recurso nıimero 539/1993, 
interpuesto por don Joaquin Ortuno Abadia. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de tas facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
eR sus propios tkrminos estimatorios la expresada sentencia sobre cômputo 
de trienios. 

Madrid, 9 de mayo de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. A1mirante Jefe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General de la Armada. 

141 75 ORDEN 423/38551/1995, iU3 9 iU3 mayo, por 14 que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Conten
cioso-Administrativo del1'ribunal Superior de Justicia de 
Murcia, defecha 7 de noviembre de 1994, recurso nıimero 
1.6Z9/1993, interpuesto por don Jose Angel Perez Ropero. 

De confonnidad con 10 establecido en La Ley Reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propİos rerminos estimatorios la expresa sentencia sobre recono-
cİmiento de tiempo a efectos de trienios. . 

Madrid, 9 de maya de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direccİôn de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Eıjercito. 


