
3222 Miercoles 1 febrero 1995 BOE n(ım. 27 

2627 ORDEN 423/38026/1995, <iR 10 de enero, por in IJW' se di,· 
pone el cump1imiento de la 5entencia de la Sala de 10 Con

I tencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia de fecha 30 de julio de 1994, recurso numero 
6251J993, interpuesto pur don Jose Heredi,a Sarno. 

De conrormidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juns
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y eo uso 
de las facultades que me confiere eı articulo 3 de la Orden del Ministerİo 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresadasentencia sahre côrnputo 
de trienio.s. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de L10bet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcd6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

2628 ORDEN 423/38027/1995, de IV de eneru, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tendoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia (Sevilla) M fecha 13 de diciembre de 1993, 
recurso mimero 811/1993, interpuesto por don Julüin Fer
ndndez Rodrig'Uez. , 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La .Juris
dicd6n Contendoso-Administrativa de 27 de diciemhre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorİos la expresada sentencia sobre indem
nİzaci6n por resideııcia eventual. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., el Direct.or general de Personal, 
Jose di? Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Dirccci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

2629 ORDEN 423/38028/1995, de 10 de enero, por la que se dis
pone eı cumplimiento M la sentmıcia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrati'ı'o del Tribunal Superior M Justicia 
de Murcia, de fecha 30 de julio de 1994, recurso nurnero 
195/1993, interpuesto por don Juan Contreras Stinchez. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Admİnistrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades qUe me confiere et articulo 3 de la Orden del Minİsterio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre cômputo 
de trienios. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirame .Jf:'fe del Departamento de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Persoral. Cuartel General de La Armada. 

2630 ORDEN 423IJ8929/199,'$, de 10 de enero, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentqncia de la Sala de lo Con
tcncio8o-Administrati1'O del Tri.' nnal Superior de ./usticia 
de Murcia de fecha Su de julk di! 1994, recurso nunıero 
3·*3/1993, interpuestf ... po'r dı,1l J"se Contreras Soto. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n ContenCios?-Admini~trativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de Ias facultades que me confiere eI artfculo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propio5 termİnos estimatorios la expresada sentencia sobre c6mputo 
de trienios. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
.Jose de L10bet Collado. 

Excmo. Sr. Almİrante Jefe del Departamento de Personal. Direccİôn de 
Gesti6n de PersonaL. Cuartel General de la Armada. 

2631 ORDEN 423/38030/1995, de 10 de enero, por in IJW' se dis· 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castüla-La Mancha (Atbacete), defecha 5 M septiembre 
de 1994, recurso numero 1.837/1991, interpuesto por don 
Domingo Crespo Conesa. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Jurls
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artİculo 3 de la Orden de! Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzü, dispongo que se cumpla 
en sus propio8 terminos estimatorİos la expresada sentenl'İa sobre reco
nocimiento de tiempo a efeclOs de trienios. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D.-, el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jeİe del Mando de PersonaL DirecCİôn de Gesti6n 
de PersonaJ. Cuartel General de! Ejercito. 

2632 ORDEN 423/38031/1995, de 10 de enero, por la que se dis
pane cı cumplimi.ento de la sentencia de la Sala de 10 Con
tenciaso-Adm.inistratit.'o del Tribunal Superior de Justicia 
de Ccıstil!a y Le6n (Burgos), de fech.a 22 de diciembre 
de 1993, recurso nUm.ero 631/1992, interpuc-sto por don 
Jose Alonso Ord6iiez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de' la Jurİs
dicci6n Contencİoso-Administ.rativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el art1culo 3 de la Orden de} Ministerio 
de Defensa mlmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimat.orios la expresada sentencİa sobre Esca
lafonamiento. 

Madrid, 10 de enero de 1995.-P. D., el Dircctor general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excıno. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
de PersonaL. Cuartel General de! Ejercito 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA,Y HACIENDA 

2633 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1994, de la Direcciôn 
General de Seguros, por la que de acuerdo con el articulo 
19.2 de La Ley 9/1992, de 30 de abri~ de Mediaci6tı en Segu
ros Privados, se hace publica la revocaci6n de la, auto
rizaciôn administrativa para ejercer la actividad a deter
m'inad&s Corredores de Seguros. 

En eI ejercicio de las funciones de supervisiıfn atribuidas por la 
Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaciôn en Seguros Privados, a la Direcciôn 
General de Seguros, y con arregIo a 10 dispuesto en su artİculo 19.2, se 
hace pı1blico que con fecha 30 de diciembre de 1994, la Direcci6n General 
de Seguros ha acordado la revocaciôn de la autorizaCİôn administrativa 
para ejercer la actividad de correduria de Seguros a 105 Corredores de 
Seguros que a continuaciôn se relacionan, en aplicaci6n de.1o dispuesto 
en el articulo 19.] .b) de dicha Ley: 

Don Luis Manuel Lupüifıez Martinez (F -17 4). 
Don Fra.rreisco Jose Gutier~'ez Rivero (623). 
Don Vicent.e Mufıoz Lôpez (F-693). 
Don Jose BernabC L6pez (F-1020). 
Don Jose Manuel Jiınenez de Liz (F-1040) . 
Don Frə.ncisco .Javier Torregrosa Diaz (F-1059). 
Dofia Maria Rosa Solans Colomer (F-1311). 
Don Alfonso Arcas Ardanuy (F-1344). 


