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Dl' conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
J uri!>dicó':'n Contencioso-Administrativa de ::: 7 de diciembre de 1956. y
en uso de 1..::; facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del
Mini~terji) de Defensa número 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios lérmiños estimatorios la expresada sentencia
sobre inJ('mni7~)ción de residencia eventual.

Madrid, 18 de febrero de 1991.-P. D., el Director general de
Personal, Jose Enrique Serrano Martínez.

. Excmo. Sr. General Jefe del ~13ñdo de Personal.

99209916 ORDEN 423/38331/1991. de 18 de feb'<ro. por la que ,e
dispone el cumplimiento de la sCluencia de la Sala de lo
Confencioso-Admillis!ratil'o del Tr:bl~Jlal Superior de Justi
::la de lv'ararra, dictada con (('(.!lQ 4 de octubre de 1990. en
el recurso número 1.242//988, w:rrpueslo por don Bias
E:/sebio Jiméllez Cabanillas.

-ORDE"! 423138.,69;1991. de 18 de febrero, por la que!>(!
dispone el ClI1nplmllento de la ~entencia de la Sala de lo
COlllenc/oso-.·jdminiSlraTil'l) .1d Trthunai Superior de Justi
cia dt' Madrid. dictada CO'l l!'ella 29 de noviembrc de 1990
en el recurso número 67.1,/1989·03. inierpuesto por dO.:1
Ricardo Alale Sdnchez.

pe, c<?~forrnidad .con lo establecido en la Ley Reguladora de la
JunsdlC(']On C~mtencJoso-Admmistr::tiva de 17 de diciembre de 1956. y
en uso de las lacultadcs que m" confiere el artículo 3,° de la Orden del
Ministerio de Defensa .núm,ero .54/198~, de l~ de marzo. dispongo que
se cur\lpla en .sus propIos te.rmm?s estlmatonos la expresada sentencia
sobre mdemmzaciOn de rcsldencla eventual.

Madrid. 18 de febrero· de 1991.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.

9917 9921ORDEN 423/38332/1991. de 18 de lebrero. por la que ,e
dispone el cumplimiento dI? la'PI1!i'flcia de la Sala de lo
Contencioso-Administrariro del 7'¡Fimal Superior de Justi
óa de ,\furcia, dictada nm 1"('("11'1 .? ¡ de Il;)}'iembre de 1990,
en el recurso uúmero 31/1i;9(}, '.Ilu>rflllesto por don Rafael
S(jl!chez Pagán.

Oc conformidad con lo establecido en 1<1 'Lo.::;, R~-'guladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa dé 27 Jl.' dJ(lcmbrc de 1956,)'
en uso de las facultades quc ml' confiere el ar:;~~:n 3. 0 de la Orden del
1\.1inisterio de Defensa numero 54/1981, de 16 ce marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorif's la expresada sentencia
sobre reconocimiento de tiempo de servicio a efecto de trienios.

Madrid. 18 de febrero de I 99J.-P. D.. el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.

ORDEN 423/38376/1991. de 18 de febrero. por la que se
d!spone ,!I cumplt~n~ent{) _de la sentencia de la Sala de lo
C.ontenclO5o-.Adn~mlSlrallvoeje! Tribunal Superior de Jusli
na de Afadnd..dletada con)ccha 12 de diciembre de 1990
en el ,:ccurso lIu!nel'o 51/1990-03, inrerpuesto por don Jua~
Alartmez ,\farlme=.

.oc, c,?~formidad .con lo e~t~bleci.do en la Ley Reguladora de la
Junsdlcclon ContcnclOso-AdmJnlstratlva de 27 de diciembre de 1956 y
en. u.so d~ las facultades 9ue me confiere el artículo 3.° de la Orden del
Mlfilstcno de Defensa .num~ro .54/1 Q8~, de 16 de marzo, dispongo que
se cUIT.lpla en .sus .J?ropIOS terrntno~ estImatorios la ex.presada sentencia
sobre IOdemmzacIOn por reSidenCia eventual.

Madrid. 1,8 de. febrero de 1991.-P. D., el Director general de
Personal, Jase Ennque Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando dc Personal.

D~ conlormidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa dc 27 de diciembre de 1956, y
en uso de las facultades que me confiere el articulo 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 indemnización por residencia eventual.

Madrid, 18 de febrero de 1991.-P. D.. el Director general -de
Person¡¡1. .lose Enrique Serrano Martinez.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.

9922

De confnrmldad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
JurisdicT!On Contencioso-Administrativa de 27 de' diciembre de 1956. y
~n mo de las facultades que me confiere el artículo 3.° de la Orden del
Miniqerio ue Defl'nsa número 54l1Q81, de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre reconocimiento de tiempo de servicio a eft..'eto de trienios.

Md~1rid. 18 de fehrero de 1991.-P. D» el Director general de
P('r~onaL ':O:'oé' Enrique Serrano Martínez.

9923

9918

9919

ORDEN 423/38333/1991. de 18 de lebrero. por la que se
dispone el cumplimiento de la selllencia de la Sala de lo
COlllcncioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Nal'arra, dictada con lecha 22 de junio de 1990, en
el rccurso número 1.251/1<;88, lllterpul'sto por don Bias
JIU110Z GÓmez.

ORDEN 423/38334/1991. de 18 de febrero, por la que se,
diwone el cUll1plimiclIlo de la se'l,tellcia de la Sala de lo
Cvntellcioso-Al!lJ1illisrratiro (1<>1 Tribunal Sup(>rior de' Justi
cia d(' Castilla l' León. dictada con (echa 18 de octubre de
J1190, ('11 el recÍlrso número 361/19<)0, interpuesto por don
Cayetullo Arribas ,H;1rt{l1.

ORDEN 423/38377/1991. de 18 de febrero. por la que Sf
dispone el cump/imienro de la sentencia de la .sula de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid. dictada confixha 18 de diciembre de 1990,
en el recurso nllmero 888/J9YO-03. illlapueslo por don
Alejandro Piris Duro.

De conformidad .con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción ContencIOso-Administrativa de 17 de diciernhre de 1956, y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.u 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 trienios.

Madrid, 18 de febrero de 1991.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martíncz.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.

ORDEN 423/38378/1991. de 18 de febrero. por la que ,e
dIspone el cumplimiento de la sl'nlencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid, dicta.da call fecha 16 de nOl'iembre de 1990.
en el recurso número 874/198<)-03. interpuesto por don
Fernando }.lol1toya Ceno.

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 qóe me confiere el articulo 3.° de la Orden del
Ministerio de Defen~.núm~ro.54/198~,de I~ de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propIOS termmos estlmatonos la expresada ~entencia
sobre indemnizaCión por reSIdencia eventual.

Madrid. 18 de febrero de 1991.-P. D., el Director g:eneral de
Personal. Jase En.rique Serrano Martinez.

E'cmo. Sr. General Jefe dcl Mando de Personal. Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal.


