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16400 ORDEN 423/38585/1994, de 21 de junio, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de lq. Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), defecha 15 de diciem
bre de 1993, en el recurso número 50/1991, interpuesto por
don Rufino-Carlos Vt1chez González.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción 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 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre retri·
buciones.

Madrid, 21 de junio de 1994.-P. D., el Director- general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartél General del Ejército.

16404 ORDEN 423/38589/1994, de 21 de junio, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de GaUcia (Sección Primera), defecha 20 de enero de 1994,
recurso número 2218/1990, interpuesto por don Juan Car
los Ramas Ramírez.

De confonnidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción 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 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos estimatorios la expresada sentenci.a sobre indemnización por
residenCia eventual.

Madrid, 21 de junio de 1994.-P. D., el Director general de Personal.

Excmo. Sr. Jefe del Departamento de Personal. Dirección de Enseñanza.
Cuartel General del Ejército.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Dirección de
Gestión de Personal. Cuartel General de la Armada.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción 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 numero 54;1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre indem
nización por residencia eventual.

Madrid, 21 de junio de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

16401 ORDEN 423/38586/1994, de 21 de junio, por la que se d1s
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Adm1nistratü'0 del Tribunal Superior de Justicia
de Galicia (La Coruña), de fecha 23 de diciembre de'1993,
en el recurso número L818/1990, interpuesto por don José
Manuel Solar Peña.

16405 ORDEN 423/38590/1994, de 21 de junio, por la que se dis
pone el cumplimitrnto de la sentencia de la Sala de lo Can
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justic:ia
de Galü:;ia (Sección Primera), defecha 8 deJebrero de 1994,
recurso número .177/1993, int(!rpuesto por don José Luis
Otero Barreiro.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción 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 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos estimatorios la expresada 'sentencia sobre cómputo de t.rienios.

Madrid, 21 de junio de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

16402 ORDEN 423/38587/1994, de 21 de junio, por la que se dis
pone el cumplim1:ento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso Administratú'o del Trib'ltnal Superior de Ju....<;ticia
de Galicia (.','ección Primera), de fedw 7 de febrero de 1994,
en el recurso número 1.390/1993, interpuesto por donJuan
Rico López.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me conftere el artículo 3.0 de la Orden del Minis
terio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propios términos estimatorios la expresada sentencia sobre cómputo
de trienios.

Madrid, 21 de junio de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Dirección de
Gestión de Personal. Cuartel General de la Armada.

16403 ORDEN 423/38588;1994, de 21 de jonio, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
lencioso-Adminislmti1Jo del Tr/:bunal -Superior de la Jus
ticia, de Galicia (Sección Primera), de fecha 4 de febrero
de 1994, recurso número 258/1998, interpuesto por don
Abel Romeo Rodríguez.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el artÍ('ulo 3.0 de la Orden del Ministerio
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos estimatorios la expresada sentencia sobre cómputo de trienios.

Madrid, 21 de junio de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Dirección de
Gestión de Personal. Cuartel General de la Armada.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Dirección de
Gestión de Personal. .cuartel General de la Armada.

16406 ORDEN 423/38591/1994, de 21 dc junio; por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sain de lo Con·
tencioso-Adm'inistrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluüa (Sección Primera), de fecha 10 de novie1Ywre
de 1993, recurso número 1.745/1,992, interpuesto por don
Juan Carlos Mateos Martín.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contendoso-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 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos estimatorios la expresada sentencia sobre reconocimiento de
tiempo aefectos de trienios.

Madrid, 21 de junio de 1994.-P. D., el Director general de Personal,
José de Llobet Collado.

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Dirección de Gestión
de Personal. Cuartel General del Ejercito.

16407 ORDr,,'N 423/38592/1994, de 21 de junio, por la que se dis
pone d cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo dell'ribunal Superior de Justicia
de Cataluña (Sección Primera), de fecha 3 de noviembre
de 1998, recurso número 98.'JJ1992, interpuesto por don
Juan Francisco ¡\Jontero Sanahria.

De conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso
de las facultades que me confiere el altícu(o 3." de la Orden del Ministerio
de Defensa .número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla


