
Viernes 24 julio 1992

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdícción Contencioso~Administrativade 27de diciembre de 1956 y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de la Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16de mario, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre reconocimiento de trienios.

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

BOE núm. 177

ORDEN 423138864/1992. de 22 de junio por la que se
dispone el cumolimiento de la sentem.:ia de la. Sala de l~
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supenor de JUStl·
cia de Madrid, dictada con (echa 19 de febrero de /992, en
el recurso número 2.809i1990-03. interpuesto por don
Dionisio Suare:: D¡(::.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso~Administrativade 27 de diciembre dc 1956 y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.u de l~ Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982, de l~ de marzo. dispongo q~e

se cumpla en sus propios términos estimatOriOs la expresada sentenCia
sobre reconocimiento de trienios.

Madrid. 22 dejunio de 1992.-P. D., el Director general de Personal.
José de L10bct Collado.

17535ORDEN 423/38860/1992, de 22 de junio, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo dd Tribunal Superior de Just¡~

cia de la Comunidad· Valenciana, dictada Con fecha 9 de
diciembre de 1991. en el recurso número 516/1990, ·inter·
puesto por don José Luis BeJ/[{e: Alarin.
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17531

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Dirección de Gestión
de Personal (Cuartel General del Ejército),

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal (Cuartel General del Ejército).

ORDEN 423/38865/1992, de 22 de junio. por la que se
dispone el cllmplimiemo de la sentencia de la Sala de II!
Contencioso-Administratlvo del Tribunal Superior de JUstI
cia de Madrid. dictada con fecha 7 de ahril de 1992, en el
recurso numero 2.89511990-03, interpuesto por don Juan
Sola Alonso.

EXcmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Dirección de Gestión
de Personal (Cuartel General del Ejército).

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 del
Ministerio de Defensa número 54/19&2. de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre reconocimiento de trienios.

Ma-drid. 22 dejunio de 1992.-P. D., el Director general de Personal,
Jose de Llobet Collado.

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

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Pd!ional•. Dirección de Gestión
dcPersonal (Cuartel General del Ejército).

ORDEN 42313886111992. de 22 de junio, por ia que se 17536
dispone el cumplimiento de la sentencia de fa. Sala de ti'! ..
Contencioso·AdminlsfrQ1ivo 1i!/ TribunaISuperiOr de JU5tl
ciade Madrid. dictada confrcha 21 de abril de 1992, en el
recurso número 2.893/1990·03; -interpuesto por don Luis
Marlfnez Carmena.

De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso·Administrativa.de 27 de diciembre de J956 y
en uso de las facultades Que me confiere el-aniculo 3.Q de la Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982.: de J6 de marzo, dispongo ql!-c
se cumpla cosus propios términos estimatorios la expresada sentenCla
sobre reconocimiento de trienios.

17532

17533 17537ORDEN 423/38862/1992. de 22 de junio, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administratillo del Tribunal Superior de Justi
cia de Madrid. dictadaconfec.ha- Ude diciembre de 1991,
en el recurso numero 2A771199fJ.03. interpuesto por don
Francisco Javier Rives Domínguez. -

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·articufo 3~o de la Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982, de··16 de marzo.·dispongoque
se cumpla en· sus propios términos· estimatorios.la expresada sentencia
sobrc reconocimiento de trienios,

Madrid, 22 dejunio de 1992.-P. D., el Director general de PersonaL
José dc L1obC't Collado.

ORDEN 423/38866/1992, de 22 de junio. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jusu
ció. de Madrid. dictada con fecha 7 de abril de 1992. en el
recurso numero 2.234/1991. interpuesto por don José
RoselJó PuchoJ.

. De conformidad con lo establecido en la Ley Reguladora de la
Jurisdi¡;dón Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y
en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.0 de l~ Orden del
Ministerio de Defensa número 54fl982. de 16 de marzo, dispongo q~e

se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre ascenso en el Cuerpo de Oficinas Militares.

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

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
dc Personal (Cuartel General del Ejército).

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Dirección de Gestión
de Personal (Cuartel General del Ejércitó).

1753817534 ORDEN 423/38863/1992. de 22 dejunio. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de laSala de lf!
Contencioso-Administratil'o del Tribltnal Supenarde JUsti
cia de Madrid, dictada con féchti 24 de marzo de 1992, en.
e! recurso número 838/1991·03; interpuesto por don Jose
Antonio Ganarul Maleo.

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 articulo 3.° de la Orden del
Ministerio de Defensa número 54/1982. de In de marzo, dispongo q~e
se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada senlenC13
sobre reconocimiento de trienios.

Madrid. 22 de junio de 1992.-P; D.• el Director general de Personal.
José de L10bct Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal; Dirección de Gestión
de Personal (Cuartel General del Ejército).

ORDEN 423/38867/1992. de 22 de junio, 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 10 de marzo de 1992, en
el recurso número 91/1991. interpuesto por don Antonio
Vizueta· Dosal y Olros.

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 ~ Orden del
Ministerio de Defensa número 54fl982, de 16 de marzo, dIspongo que
se cumpla en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia
sobre reconocimiento de trienios,

Madnd. 22 de junio de 1992.-P. D., el Director general de Personal,
José de L10bct Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal, Dirección de Gestión
de Personal (Cuartel General del Ejército).
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