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3465 ORDEN 423/38100/1995, de 27 de enero, por la que se· dis· 
pone el cumplimiento de La sentencia de la Sala de lo CQn
tencıoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, de fecha 19 de j~tlio de 1994, recurso numero 
1 .• 167/1993, interpuesto par don Anlrmin Soler llives. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciön Contencioso-Administrativa de 27 de didembre de 1956 y en uso 
de las facıiltades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa 54/1982, d,e 16 de marıo, dispongo que se cumpla en sus propios 
terminos estİmatorios La expresada sentencia sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de PersonaL. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del Ejercito de Tierra. 

3466 ORDEN 423/38101/1995, ck 27 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento ck la sentencia de la Sala ck lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justici.a 
de Asturias, ck jecha 18 ck octubre ck 1994, recurso numero 
257/1993, interpuesto por don Florentino Guerra Prieto. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicCİôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y eo uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3:-' de 1& Orden de! Ministerio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla en sus propios 
terminos estimatorios La expresada sentencia sobre comp!ementos de des
tino y especifico. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. CuarteI General del Ejercito de Tierra. 

3467 ORDEN 423/38102/1995, ck 27 de enero, por la que- se dis
pone el cumplimiento ck la sentencia ck la Sala de LD Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior ck Justicia 
ck Madrid (Secciôn Octava),jecha 30 de septiembre ck 1994, 
recurso numero 787/1992, interpuesto por don Antonio 
Jesı1s Garrido Luque. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicd6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confierı:- eI articulo 3.° de la Orden del MinJ.sterio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios Uirminos estimatorios la expresada sentencia' sobre indem
niıaciön por residencia eventual. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciön de Enseftanza. 
Cuartel General del &jercito de Tierra. 

3468 ORDEN 423/38103/1995, ck 27 de enero, por la que se dis
pone et cumplimiento de la sentencia de la Sala ck 10 Con
tencioso-Administra.tivo del TriJnı.nal Superior de Justicia 
de Andalucia (Set·illa) dejecha 24 de juni,o de 1994, recurso 
numero 2.385/1992, interpuesto por don Raimundo Hita 
SerradiUa .. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden de1 Ministerio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla en sus propios 
terminos estimatorios La expresad.a sentencia sobre asignaciön de vacantes. 

Madrid,.27 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcciön de Gestiön 
de Personal. Cuartel General del &jercito de Tierra. 

3469 ORDEN 423/38104/1995, de 27 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentenciii de la Sala de lo Con
tencios~Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Galicia (Da Coruna), fecha 21 de n(miembre de 1994, 
recurso numero 1.009/1991, interpııesto por don Herme
negildo Franco Castaii6n. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciembre de 1956, y en nso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de La Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
eD sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre destinos. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D., eL Director general de Personal, 
Jose de Llobet ColIado. 

Excmo. Sr. Almirante .Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del &jercito de la Armada. 

3470 ORDEN 423/38105/1995, de 27 de enero, por la que se dis
pone et eumplimiento ck la sentencia· de la Sala ck lo Con~ 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ Secciôn 
Tercera, de jeeha 31 de mayo de 1994, recurso numero 
1.365/1991, interpuesto por don Gines Martinez Diaz. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Conttmcioso-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 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios 
tkrminos estimatorios la expresada sentencia sobre pase a situaci6n de 
reserva activa. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Per.sonal. Direcci6n de Gesti6n 
de PersonaL. Cuartel General del EJcrdto de Tierra. 

3471 ORDEN 423/38106/1995, ck 27 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia ck la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Arag6n (Zaragoza), ck fecha 24 ck septiembre de 1994, 
recurso numero 168/1993, interpuesto por don Felix Quı1ez 
Mareo. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de La Orden del Ministerio 
de Defensa 54/ ı 982, de 16 de marzo, dispongo Q.ue se cumpla eo sus propİos 
termİnos estimatorios la expresada sentencia sobre antigüedad en el ascen-
80. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe de! Mando de Personal. Direcci6n de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General de! Ejercito de Tierra. 

3472 ORDEN 423/38107/1995, de 27 de enero, por la que se dis, 
pone el cumplimiento de la sentencia ck In Sala. 10 Con· 
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ Secciôn 
Quinta, fecha 12 de julio de 1994, recurso numero 
1.123/1992, interpuesto por don Emilio Pereiras Rodriguez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que rı'ı.e confi'ere eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marıo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
rencias retributivas. Ley 35/1980. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Ilına. Sra. Subdirector.:ı. general de Costes de Personal y Pensiones Mi1itares. 
Unidad de G~sti6n de Mutilados. 


