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Excmo. Sr. Gcner3[ Dir;:ctor de Infraestructura Acrea.

BOE núm. 296

dispongo que SL' cumpla L'n sus propios términos dcscstimatol"ios b
expresada sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo del Tribunal Supremo en el recurso de apelación promovido por el
Abogado del Estado contra otra anterior de IS de dlciembre de 1987 de
la .-\udienCla Nacional. recaida en el recurso número 45.347. sobn:
reversión dl~ terrenos expropiados.

l\bdrid. 15 de noviembre de [990.~r D.. el Secretario de Estado de..
Ja Defensa. Rafal'l de la Cruz Corcoll.

Otras disposicionesIJI.

RESOLUCJON de 20 de noriembre de 1990, de la Agencia
Españo/a de Cooperación Internacional y del Centro Espa
ñol de Estudios de América Latina, por la que se hace
pública la aprobación del fallo del Jurado calificador
encargado de conceder cuatro ayudas a la investigación
postdoctoral sobre estudios económicos iberoamericanos y
sobre la cooperación para el desarro!1o en España.
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"

"

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de fccha 28 de
septiembre de 1990 ((Boletín Oficial del Estado) de )'dc octubre), se
aprucba el fallo de! Jurado calificador concediendo cuatro ayudas a la
investigación postdoctoral, por el importe máximo referido en la base
segunda de la convocatoria, a los proyectos de investigación presentados
y dirigidos por los Profesores Doctores:

1. Doña Lourdes Viladomiú.
2. Doña Asunción Calatrava.
3. Don Juan Antonio Payno.
4. Don Joaquín Arriola.

Madrid, 20 de noviembre de 1990.-El Presidente, Fernando
M. Valenzuela Marzo.

29904 ORDF;V 4IJ/39371/1990, de 19 dc fWI'!ClIlhre, por la quc
se dispone el cumplimiento dc la scn/cllciu dc ta Sala de /0
COlllcndoso-.-ldministralil'() dc! Trihullal SI/pcrior de Jlmi
cía de ,\-1adrid. dictada con kclw 6 de scpliclflhrc de 1990,
('/1 e/ recurso míl1/l'1'O 5~7jJ990-0J. IIl/cr¡JlIesro por don
AUónso A. Fernúndc:; -"¡'el·il/ano.

De conformidad con lo establecido en [a Ley reguladora de [a
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 17 de diciembre de 1956. y
en uso de las facultades que me confiere el articulo 3.<1 de 13 Orden del
l\-linisterio de Defensa 54/1982. de 16 de mano, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre
reconocimIento de tll:mpo de servicios a efecto de tnenlOs.
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Excmo. Sr. General del Mando de Personal.

l\.ladnd. IlJ de noviembre dc 1990.-P. D.. el Director general de
Personal. José Enrique Serrano Martina.

t\ladnd. 19 d.: novlembrc de 199().-P. D., el Director geIlL'ral d,:
Persona!, José Enrique Serrano \l<lrtinl'/.

(JRDEV 413/39373/]')')1). de 19 de f/ovÍelllhrc. por la '/11('
.'li' dispol/e el cllmp{¡lIlicfl/o de la scnECIlCIa dI' la .\'ala de /0
('onlC!lcio.\o-.-ldmil1i.l/ratiru dc! Trihllnal SII{h'J'iol" de Jusri
cia de JIadrid, dictada con t¿yha ::8 de IIOlio dc 1990, di

el r('curso núm('ro S68/1Y89-()3. ifl/CrpUCSlo por don JO\(;

(JUra Blanco.

29905

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la
Jurisdicción ContenclOso~-\dministrativade 27 de diciembre de !lJ,'i(i,:
en uso de las facultades qm' me conlil'rl.' el artículo 3." de la Orden del
Minlsterio..:le Defensa 5~¡ 19S2, el<.' 1Ó de m3f70, di "pongo que se cUlllpb
en sus propIOs términos estimalOrios la expresada sentencia sobrl'
ascenso a Comandante de OfiCinas \lilil'ul's.

RESOLUCIO¡\¡" de 20 de noviembre de 1990. de la Agencia
Fspa¡jola de Cooperación Inlernacional y del Centro Espa
lio/ de Estudios de América Latina. por la que se hace
púNica la aprobación del fallo del Jurado calificador
(,!lcargado de conceder ocho becas para la realización de
l('Iis doctorales sobre estudios económicos iberoamericanos
.\" lobre la cooperación para el desarmllo en España.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución de fecha 28 de
septiembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de 5 de octubre), se
aprueba el fallo del Jurado calificador concediendo ocho becas para la
realización de tesis doctorales a los candidatos que se relacionan a
continuación v nombrando una lista de reserva de cuatro candidatos
para cubrir la's renuncias que pudieran producirse entre los seleccio
nados:

Gonzalo Alegria Varona.
Miguel Carrera Troyano.
Manuel Iglesia-Caruncho.
Irene Maestro Yana. '
Sergio Plazo Cerezoc.
Rita Santos Suárez.
Antonio Sanz Trillo.
Jordi Vilascca Rcqucna.

De conforrnid:ld con lo estab!l'cidn en la L:y reguladnra de la
Juri)dicclón Contel1l':oso-Adminlstraliq de ;'7 (k diciemhre de 195o.

MINISTERIO DE DEFENSA

Suplentes:

1. Pilar Rupérez Corndl.
2. Mari.:! Luz O!1ega Carpio.
3. Alfonso Fermindez Tabales.
4. Juan Manuel Ramirez Cendredo_

Madrid. 20 de noviembre de 1990.-EI Presideme, Fernando
M. Valenzuela Marzo.

Excmo. Sr. General del l\-Iando de Personal.

ORD/-;'\ .+13/39374/Ji-)Y{) de 19 de Ilt)l'icn¡/II"C. por Id 1/11('

'ie dispone el ctllllpl¡nIU'fllO de ta SC!l/cneJa de la ,)',1111 de /,)
C·onICIICIO.II)-AdmIIlISI!"l.1{1 ro del Tl"ihllllal .\·upcl"/or ¡fe JI 'S! /
cia de .·Jragól1 dicwda mil l¿'CI¡a 3 de sepricm!Jrc dI' 10YI!.
en el reClino número 735/1<;<)(j, l/11erpl/('srO por don /-1"(111
cisco José Camacho lIol"lti

29906

De conformidad cen lo esubleCldo en la Le) reguladora de la
JurisdicCión ContencIOso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y
en lI\U de las facultades que me conticn: el 3rticu!o 3." de la Orden dl'!
\linlstnu) (k Ol'fl'nsa 5·~/1982. de 16 de marzo. dlspongo que se cumpb
en sus pruplos krmino.s estimalürio\, la expresada sentencla sobre
reConOcim!i..'nto de tiempo de scn iClo a etectas de lfll'nlllS.

r-,.·1adnd 19 de nOViembre dt: 19911.-P. D., el Director genera! de
Persnn;l!, .lose Enrique Serruno \'Iartinl'l..

Excmo Sr General del \fando (k' Pnsonn1.

ORncv .+ 13/31.)3{¡J/I 91.)0, de 15 de IIIHIC!IIhrc. pUl' la qué'
se dispone el ClIlIlplillllcnto '/(' /11 \c/!{cn<'ia de /u .';ula de lo
COllrCIlCl()I"O-.tdlllillislrütil"o de! Trihw:a.r'SlIfJl'clY!o. dicrüda
con fccha J(¡ de /}lar::::() dc /YYO, e/l el rctllrSI/ dé' I./pc!élciLin
il1lerpllcsro por cl .·Ibogwlo del Fstadl!

29903

.. ~


