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III. Otras disposicion.es
MINJSTERIO DE JUSTICIA
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RESOLUCION de 3 de octubre de 1991, de la Secretaria

Min'islerio de Defensa 54/1982, de 16 de marzo. dispongo que se cumpla
en sus términos estimatorios la expresada sentencia sobre recortadmiento de trienios.

Madrid, 12 de septiembre de 1991.-P. D.. el Director general de

General de Asuntos Penitcnciarios. por la-Que se dispone el

Personal, José de L10bct Collado.

Admillislratn'o (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional

Excmo. Sr. General Jefe de! Mando de Personal, Dirección de Gestión
de P"'rsunal (Cuartel General del Ejército).

cumplimiento de la sellfencia de /a Sala de lo Comencios~

de Madrid. dictada en el reCurso número 03/0318354/1988,
l11terpucsto por don Benjamín Sánche: Pascuala Pedraza.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Secdón Tercera)
de la Audiencia Nacional de Madrid, el recurso número
03/0318354/1988, interpuesto por -don Benjamín Sánchez Pascuala
Pedraza, contra la Administración· del Estado, sobre impugnación de
cese como Jefe de Servicios; la citada Sala de lo Contencioso-Adminis-trativo (Sección Tercera) de .Ia Audiencia Nadonal de Madrid, ha
dictado sentencia de 2 de julio de 1991, cuya parte dispositiva dice así:
«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Benjamin Sánchez
Pascuala Pedraza contra resolución del Ministerio de Justicia de 2 de
febrero de 1989, desestimatoria .del recurso de reposición, promovido
frente a otra de 10 de octubre de 1988, por la que se dispuso el cese del
recurrente como Jefe de Servicios del establecm1Íento penitenciario de
Madrid~l; sin imposición de costas.»
En su virtud, esta Secretaría General, de confonnidad con lo
disJ?uesto en los articulos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la
Junsdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos;
Madrid, 3 de octubre de 1991.-EI·Secretario general, Antoni Asun. ción Hernán4ez.
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ÓRDEN 423/39315/1991, de 12 de septiembre, por la que

se dispone el cumplimie11lO de la sel1lcncia de la Sala de lo
ContenclOso.Administraúro del Tribunal Superior de Jus-

ticia de Na~·arra, dictada confeclrá 13 de mayo de 1991 en
el reCllrso numero lJi/1990. interpuesto por don José
Fernálldez Rios.
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 facullades que me confiere el articulo 3.,0 de la Orden del
Ministerio de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo·que se cumpla
en sus t::rminos estimatorios la expresada sentencia sobre indemnización por residencia eventual. _
Madrid, 12 de septiembre de 199I.-P. D., el Director general de
Pefsonal, José ~e Llobet Collado;
. '
Excmo.. Sr. Ge'neral Jefe ·del Mando de Personal, Dirección de Ense~
ñanza (Cuanel General del Ejercito).
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.

Ilmo. Sr. Director general de AdministraCi~n Penitenciaria.

MINISTERIO DE DEFENSA
25732

REAL DECRETO 1516(1991. de 18 de oetubre.por el que
se concede, a titulo póstumo, la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, con distintivo blanco.,p don Agustfn Rodríguez Sahagún.

En atención a Íos méritos y circunstancias queconcurrian en el
excelentísimo señor don Agustín Rodriguez Sahagún,
.
Vengo en concederle, a titulo póstumo, la Gran Cruz de la Orden 'del
Mérito. Militar" con distintivo blanco.
Dado en Madrid, a 18 de octubre de 1991.

JUANCARWS R.
El Ministro dI" Defensa,
JULlAN GARCIA. VARGAS
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ORDEN 423(393/4/1991. de 12 de septiembré. por la que
se dispone el cumplimiento de la selllencia de la Sala de lo
Contencioso.Administraúvo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, dictada con fecha 28 de· mayo
de /991 en el recurso numero 1.709;J99O, interpuesto por
don Jaime Lustres Fontan.

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 anículo 3.0 de la Orden del

I

'ORDEN 423(39316(1991. de 12 de septiembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la .Sala de lo
COlllellciosocAdministrativo del Tribunal Supertor de Justicia de CastilJa y León. dictada con fecha ·/8 de mayo
de /99/ en el recurso nÚjllero 1.431/1990, interpuesto por
dau Jose Manuel R,{os Mwloz.
'

. Dcconformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956,
v cn uso de.tas facultades que me confiere el artículo 3.° de I.a Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dlspo.ngo que
se cumpla en sus té~mi!10s e.stim<:ttorios la expresada sentencia sobre
reconocimiento de triemos.
"
Madrid. 12 de septiembre de 1991.-P. D., el Oirectorgeneral de
P.crsonal, Jose de L10bet Collado. _
.
Excmo. Sr. Gen~ral Jefe del Marido de Personal~ Dirección de ·Gestión
de Pcrsonal~(Cuanel General del Ejército).
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ORDEN 423/39317/1991, del] de·septiembre, pÓr la que
se dispone el cumplimiellIo de la selltencia de la Sala de lo
C011fencioso.Adlllinistraúl'o del Tribunal Superior de Justi~
cia de Castilla V León. dictada CO/l fecha 14 áe mayo de
1991. en el recurso numero 1.377//990, interpuesto por don
Manuel Bautista Romero.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladOra de la
Jurisdicción Contencioso·Administrativa, de 27 de diciembre de 1956"
Yen uso de las facultades que me·confiere el artículo 3. o de I.a Orden del
Ministerio de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus términos estimatorios la expresada se.ntencia· sobre
reconocimiento de trienios.

Madrid, 12 de septiembre de 199 l.-P. D.," el Director general de
Personal, José de Llobct Collado.
Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Dírección de Gestión
de Personal (Cuartel General del Ejército)..

