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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 tercero de l~ 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 ascenso a Comandante.

Madrid, 26 de septiembre de 199ü.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 41313922411990, de 26 de septiembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dic
tada con fecha 19 de marzo de 1990 en el recurso núme
ro 56.226, interpuesto por don Salvador Quesada Luis.

De conformidad cOn lo establecido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre retiro por inutilidad fisica.

Madrid, 26 de septiembre de 1990.-P. D., el Secretario de Estado de
Administración Militar, Gustavo Suárez Pertierra.

26531 ORDEN 413139228/1990, de 26 de septiembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sen.tencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, dictada con fecha 20 de junio de 1990 en
el recurso número 439/1989·03, interpuesto por don Cris
tino Gareia Hernán.
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Excmo. Sr. Director general de Personal.

ORDEN 413/39225/1990. de 26 de septiembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la:. Sala de Ir?
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de JUSll-
cia de Madrid, dictada con fecha 31 de mayo de 1990 en
el recurso número 30511989, interpuesto por don Jase
Emilio Garda Ruiz.

De conformidad con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, dispongo q~e
se cumpla en sus propios términos estimatorios !a eXl?resada sentenCIa
sobre indemnización por traslado forzoso de reSidenCIa.

Madrid, 26 de septiembre de 1990.-P. D., el Secretario de Estado de
Administración Militar, Gustavo Suárez Pertierra.

Excmo. Sr. Director general de Personal.

ORDEN 41313922611990, de 26 de septiembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi~
cia de Navarra, dictada con fecha 6 de junio de 1990 en el
recurso número 54411987, interpuesto por don José Ignacio
¡ribarren Laco.

De conformidad con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso~Administrativade 27 de diciembre de 1956, dispongo que
se cumpla en sus propios ténninos estimatorios la expresada sentencia
sobre prórroga de primera clase.

Madrid, 26 de septiembre de 1990.-P. D., el Secretario de Estado de
Administración MilItar, Gustavo Suárez Pertierra.

Excmo. Sr. Director general de Personal.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL

ORDEN 41313922911990, de 26 de septiembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, dictada con fecha 27 de junio de 1990, en
el recurso número 23111989-03, interpuesto por don Luis
Salazar Márquez.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa dF 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 ascenso a Capitán.

Madrid, 26 de septiembre de l 990.-P. D., el Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.

ORDEN 41313923011990, de 26 de septiembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, dictada con fecha 20 de junio de 1990 en
el recurso número 23211989-03, interpuesto por don Félix
Bernabé Muñoz Santos.

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 tercero de l~ 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 ascenso a Comandante.
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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

Madrid, 26 de septiembre de l 990.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.

ORDEN 41313922711990, de 26 de septiembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, dictada con fecha 27 de junio de 1990, en
el recurso número 587/1989-03, interpuesto por don Daniel
Quijada Hermoso.

De confonnidad 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 ascenso a Capitán.

Madrid, 26 de septiembre de 1990.-P. D., el Director General de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.

26534 ORDEN 41313923111990, de 26 de septiembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, dictada con fecha 13 de junio de 1990, en
el recurso número 55311989-03, interpuesto por don
Ramón Peiró Gutiérrez.


