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17268 17272ORDEN 423/38882/1992. de 22 de junio. por la que se
dispone el 'cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. dic
tada conlecha 15 de feb;ero de 1992. en el recurso mime·
ro 59.68 • interpuesto por don Ricardo Luis Garda Lobo.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 21 de diciembre de 1956 y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.Q de la Orden del
Ministerio de Defensa.número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorios 1a expresada sentencia
sobre ascenso en el Cuerpo de Especialistas.

Madrid. 22 de junio d.e 1992.-P. D., el Director general de Personal,
José de L10bet Collado.

RESOLUCION 423/38775/1992. de 10 de junio. de la
SecretarIa de pstaJo de Administración Militar. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi
cia de Andaluda. dictada con fecha 25 de noviembre de
1991. en-el recurso número 2.069/1991. interpuesto por don
José Luis Sánchez Argele~ y otros.

De conformidad con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administ~ativ~de, 27 de ~iciem~rede 1956, dispongo que
se cumpla en sus propIOS temunos estlmatonos la expresada sentencia
sobre complemento específico singular.

Madrid, 10 de junio de 1992.-EI Secretario de Estado de Administra
ción Militar, Gustavo Suárez Pertierra.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
de- Personal.(Cuartel General det Aire).
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ORDEN 423/38883/1992. de 22 de junio. por la que se
dispone el cumplimtentode la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Triwnal SuperiQ1' de Justi
cia del PaiS Vasco. dictado ron fecha 25 de abril d. 1992.
en el recurso número 1.123/J986, interpuesto por don
Ricardo Hemando Moral

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.° de la Orden del
Ministerio de Defensa número 54/19S2,de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimatotiosla ex.presada sentencia
sobre ascenso· en la EScala Auxiliar.

RESOLUCION 423/38778/1992. de 10 de junio. de lo
Secr~tana de Estad,! d~ Administración ,~filitar, por la que
se dispone el cumpilmlento de la SentenCia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi·
cía de Cata/uña. dictada con fecha 10 de octubre de 1991.
en el recurso número 1.383/1988. interpuesto por doña
Victoria Peña Gdmez.· . , .

De· conformidad con lo establecido en la Ley de la Jurisdicción
ContencioSl'Admjnistl;1ltiv~de. 27 de <;Iiciem~re de 1956, dispongo que
se cumpla en sus propIOS termInOS eshmatonos la expresada sentencia
sobre haberes paSIVOS. _

Madrid, JO de junio de 1992.-El Secretario de Estado de Admiñistra
ción Militar, Gustavo Suárez Pertierra.

De conformidad con lo establecido en la· Ley Reguladora de la
Jl:lrisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956,
dIspongo que se cumpla en SUS propios términos estimatorios la
expresada sentencia sobre escalafonamiento.

Madrid. JO de junio de 1992-El secretario de Estado de Administra
ción Militar. Gustavo Suárez Pertierra.

Excmo. Sr. Director general de Personal.

17274 RESOLUCION 423/38779/1992. de 10 de junio, de lo
Secretanade Estado de Administración Afilitar, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Comencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justi·
cia de la Comunidad Valenciana. dictada con fecha 16 de
octubre de 1991 en el recurso número 1.693/1989, inter
puesto pOr don Alonso Franco Muñoz.

17270 ORDEN 423/38884/1992. cú 22 de junio. por la que ,.
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Admin-istrativo del Tribunal Superior de Justi4

cia de Madrid. dictada ron fecha 24 defd>rero de 1992. '"
el recurso número 556/1991.tJ3;interpuesto por don Sergio
5e"ano Pdscual. . .

De conformidad con lo establecido en la Ley Regutadora de la
Ju~isdicci6n Cont~ncioso-Administrativa de 21 de diciembre de 1956 y
en uso de las facultades. que me confiere el artículo 3.° de la Orden del
Ministerio de Defensa número 5411982, de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimat()rios la expresada sentencia
sobre. indemnización por residencia eventual.

Madrid, 22 de junio de 1992.-P. D., el Diréctor general de Personal,
José de Llobet Collado. Excmo. Sr. Director general de Personal.

Ex.cmo. Sr.·General Jefe del Mando de Personal, Dirección de Gestión
de Personal (Cuartel General.del Ejército).

. Madrid, 22 de junio de 1992.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersOnal Dirección de' Ense
fianza (Cuartel General del Ejército). MINISTERIO

DE ECONOMIA y HACIENDA

Excmo. Sr. Director general de PersonaL

De c~:lDformi~d.con, lo establecido _en la Ley de la Jurisdicción
ContenclOso-AdmmIstt:at1V~de. 27 de diCiembre de J956, dispongo que
sebcumpla en sus. propIOS. termmos estimatorios la expresada sentencia
so re com~lemento de dedicación especial.

'. Ma~~d, 10 de junio de 1992.-El Secrelario de Estado de Administra
Clan MIlItar, Gustavo Suárez Pertierra.

ORDEN de 25 de junio de 1992for la que se dispone el
cumplimiento de fa sentencia de Tribunal Supremo dic·
tada con fecha 1l de febrero de~ 1992 en el recurso
contencioso--administrativo número 672/1988. en única
instancia. interpuesto por el Colegio Nacional de Agentes de
Seguros contra el Real Decreto 690/1988. de 24 de junio.
sobre el Reglamento de Producción de Seguros Privados.

En el recurso contencioso-administrativo número 672/1988, en única
instancia, interpuesto por el Colegio Nacional de Agentes de Seguros,
representado por la Procuradora señora Garrido Entrena, contra el Real
Decreto 690/1988, de 24 de junio, sobre el Reglamento de Producción
de SegUf.OS Privados. la Sala Tercera de lo Contencloso-Administrativo
del Tribunal Supremo na dictado sentencia con fecha 11 de febrero de
1992, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-adminis
trativo promovido en única instancia por la representación procesal del

RESOLUClON 423/38774/1992. de 10 de junio' de lo 17275
Secr~aTla de Estadf! df Administración Militar, po~ la Que
se dlspo~e el cumpllmtento de la sentencia de la Sala de lo
c.0ntenclOso-Administrativo del Tribunal Superiarde Justi-
cia de AndalUCÍa, dictada con fecha 9 de noviembre de
1991. ~nel recurso número 3.09211990. interpuesto por don
FranCISco Herrera Herrera.

17271


