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de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo. dispongo ıJ.ue se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo a efectos de txİenios. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D., et Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Jefe del Mando de Personal. Direccion de Gesti6n de Persona1. 
Cuartel General del Ejercito. 

1 6445 ORDEN 423/38638/1995. de 9 de junio, par la _ se dispone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala d,e lo Conten
cioso--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana (SeccWn Segunda), de fecha 3 
defebrero de 1995, en el recurso numero 2.220/1993, inter
puesto por don Eugenio Peris G6mez. 

De conformidad con 10 establecido en La !.ey reguladora de la Jurİs
diccİôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de tas facultades que me confiere<el articulo 3.° de ıa Orden del Ministerio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terrninos estimatorios la expresada sentencia sobre c6mputo 
de trienios. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del &jercito. 

1 6446 ORDEN 423/,~8639/ 1995, de 9 de junio, por la _ se dispone 
ci cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso--Administrativo deı 1'ribunal Superior de Justicif! de 
la Comunidad Valenciana (Secci6n Segunda), de fecha 2 
de diciembre de 1994, en el recurso numero 1.3[19/93, inter
puesto ])Qr don Joaquın Soria Soria. 

De conforrnidad con 10 establecido eo la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1966, y eo uso 
de tas facultades que me confiere eI articulo 3.° de la Orden del Ministerio 
de Derensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
eo sus propios terminos estimatorios l:ı expresada sentencia sobre exclu
si6n del servicio de instrllcci6n de recJutas. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcd6n de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

1 6447 ORDEN 423/38640/1995, de 9 de junio, par la _ se dispone 
ei cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
ciosa-Administrativo del 1'ribunal Superior de Justicia de 
Murcia, defecha 30 de enero de 1995, en ei recurso nıhnero 
1. 742/93, interpuesto por don Lorenzo Vdzquez ferez. 

De conformidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juris
dicci6n Cc.ntencioso-Administrativa de 27 de cticiembre de 1956, './ en uso 
de las facultades que me confıere el articulo 3.° de la Orden del Ministeıio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terrninos estimatorios la expresada sentencia sobre c6mputo 
de trienios. 

Madrid, 9 de junio de 1995.--P. D., cı Directcr general ee Personal, 
Jose de Liobet Collado. 

Excmo. fr. Almirante Jefe del 1)epartarnento de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General de la Armada. 

1 6448 ORDEN 4ZS/:J8641/19:J5, de 9 dejun'w, por la qU.e Hj d·i."ipone 
el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dic
tada con fecha 7 de diciembre de 1994, en cl recur<;o de 
casaci6n numero 1. 733/1992, interpuesto por don Abundio 
Sualdea RodiUa. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora (ıe la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 19511, H ( .... uso 
de las facultades que me confıere el articu!o 3.° de la Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que f!e cumpla 
en sus i>ı>ıpio.:i terrnİnos estimatorios la expresada sentencia, dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (', ,1 .ee-ur
so de casaci6n numero 1.733/1992, promovido por don AbunditJ 6ualüea 
Rodil1a, contra otra anterior de 19 de mayo de 1992, recaida en el recurso 
numero 57/1991, interpuesto por don Abundio Sualdea Rodil1a sobre ascen-
50 en re5erva activa. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n ·.le ,}e:iti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

1 6449 ORDEN 423/38642/1995, de 9 de junio, por la que.C
" dispOne 

el cumplim~nto de la sentencia de la Sala de ıo Canım
cioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de J.ısiicla de 
la Comunidad Valenciana (Secci6n Segunda), de fecha 2 
de dicie.mbre de 1994, en el recurso numero 522/93, inter
puesto por don Jose Marza Juny. 

De conforrnidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y cn uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Mini .. terio 
de Defensa mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terrninos estimatorios La expresada sentencia sobre c6mputo 
de trienios. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D., cı Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

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

1 6450 ORDEN 423/38643/1995, de 9 dejunio, por la que se ,ıispona 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala d~ ıo C~ntenr 
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucia(Sevüla), defecha29 dejulio de 1994, ent.!recur
so numero 12/1993, interpuesto por don Alfons.u Lvaiza 
Rubio. 

De conforrnidad con 10 establecido CTI la Ley reguladora de la. Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, .le 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de Ias facultades que ıne confiere el articulo 3.° de la Orden del Mini<ıterio 
de Def€'nsa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sor're indcm
nizaci6n por residencia eventual. 

Madrid, 9 de junio de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de PersonaL DirecCİ..>n de 
Gesti6n de Persona:. Cuartel General de La Annada. 

16451 ORDEN 423/38644/1995, de.9 dejunio, por la q?lese dispo;le 
el cı'mplimiento de la sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del1'ribunal Superior de Justicia del 
Pais Vasco (Bilbao), de fecha 1'0 de Jebrero de 1994, en 
et recurso numero 1.514/1990, interpuesto pordon J,orenz() 
Iglesias Padiila. 

De conformidad cün 10 establecido en ia -Ley reguladora de ia J aris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que ıne confl~re el aıticulo 3.° de la Orden del Ministı:!rio 


