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en sus propios rerminos estimatorios la expresa.da sentencia sobre düe
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

Maqrid, 9 de maya de 1995.-P. D., eI Director general de Persona1, 
Jose deLıobet Collado. 

Ilına. Sra. Subdirectora' general de Costes de Personal y Pensiones 
Militares. 

14184 ORDEN423/38560/1995. de9demayo,porlaquesedispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana (Seccwn Segunda), de fecha 5 de 
diciembre de 1994, recurso nılmero 40/1993, interpuesto 
por don Jose G6mez Ortega. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de La Juris
dicci6n 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 Ministerio 
de Deferisa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre anti
güedad en el empleo. 

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

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del ~ercito. 

14185 ORDEN423/38561/1995, de 9demayo,porla que se disPone 
el .cıımplimiento de la sentencia de la Sala de LD Conten
cios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Mu~ defecha 29 de noviembre de 1994, recurso numero 
141/1994, interpuesto por don Francisco Fructuoso AltM
quer. 

De conformidad con la establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere eI aıticulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre c6mputo 
de trienİos. 

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

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Depart.amento de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

141 86 ORDEN 423/38562/1995, de 9 de mayo, por la que se disPone 
el cumplimiento de la sentencia de La Sala de ıo Contencioso 
Administrativo deL Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana (Secci6n segunda), de fecha 20 de 
octubre de 1994, recursos numeros 520 y 521/1993 (acu
mulados), interpuestos por don Andres L6pez Banos y otro. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el aıticulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terıninos estiınatorios 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. Almirante Jefe del Depart.amento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General de la ıymada. 

14187 ORDEN423/38563/1995, de9demayo,porlaquesedisP0ne 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura (Cdceres), defecha 16 de noviembre de 1994, recur
so numero 938/1992, interpuesto por donPedro Cortijo Teje
ro yotTO. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articu10 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios La expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

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

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones MHita.res . 

• 
141 88 RESOLUCION 423/38570/1995, de 26 de mayo, de la Secre

tarla de Estado de Administraci6n Müitar, por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de ıo 
Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Andalucia (Sevilla), recaida en et recurso nume
ro 1.796/1985, interpuesto por .. Huarte y Compaiiia, Socie
dad An6nima., y corifirmada por otra de la Sala de dicha 
Jurisdicci6n del Tribunal Supremo, de fecha 24 de maya 
de 1994. 

De conforınidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicCİôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en rela
ciôn con la Orden 64/1995, de 3 de mayo, por la que se dispone que 
las competencias del Secretario de Estado de La Defensa se ejerceran por 
el Secretario de Estado de AdI'llıinistraciôn Militar, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre revisiôn 
de precios. 

Madrid, 26 de mayo de 1995.-El Secretario de Estado, Julİan A.revalo 
Arias. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Apoyo Logfstico de La Arınada. Direcciôn 
de Infraestructura. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

14189 RESOLUCION de 9 de junio de 1995, del Organismo Nacio
nal de Loterias y Apuestas del Estado, declarando nulos 
y sin valDr biUetes de la Loteria Nacional, correspondientes 
al sorteo numero 46, de 10 dejunio de 1995. 

No habiendo llegado a su destino 10s bi1letes a continuaciôn relacio
nados, correspondientes al sorteo numero' 46, de 10 de junio de 1995, 
en virtud de 10 dispuesto en el articulo 10 de la vigente Instruccİôn General 
de Loterias, eu su nueva redacci6n dada por eı Real Decreto 1082/1985, 
de 11 dejımio, se declaran nutos y sin valor dichos billetes. 

Nu.ınl'ros 

27663 
07439 
2:3639 

Serles BiUetes 

1~................................................... 1 
1."y2." ............................................. 2 
6."y7." ................... ,........................... 2 

Total de billetes ............................... 5 

Lo que se anuncia para pı1blico conocimiento y demas efectos per
tinentes 

Madrid, 9 d.e junio de 1995.-La Directora general, P. S., el Gerente 
de la Loteria Naci'lnal, Manuel Trufero Rodriguez. 


