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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 
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de Defemı'l nılmero 54/1982, de 16 rle marzo, <Iis.pongo que se cump1a 
en sus propios terminos estimatorio8 la expresada sentencİa sobre expe
diente de revisiôn de calificaci6n de lesiones. 

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

llma. o.Jr. . ~ ılbdirectora general de Costes de Persona1 y Fensİones Militares. 

11'i4h~ ORDEN 423/38645/1995, de 9 de junw, por /ft que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia de la Sala c$e /.Q Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (Oviedo), de fecha 8 de /ebrero de 1995, en el reCUT-
50 nıimero 462/1994, interpuesto por don 8everino IXaZ 
Campo. 

De ..:or !onnidad con 10 establecido en la I,ey 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 numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorios la expresada sentencia sobre dife
renchs Cf.~ributivas. Ley 35/1980. 

Madri1., 9 de junio· de 1995.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Ll·}bet Collado. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Costes de Personal y Pensiones Militares. 

1 6453 ORDEN 423/38646/1995, de 9 dejunw, por /ft que se disPone 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cwso-Administrativo del Tribunal Superi.or de Justicia de 
Murcia, de fecha 14 de noviembre de 1994, en el recurso 
numero 1.658/93, interpuesto por don Fernando Alvarez 
Jimenez. 

De conformidad con 10 establecido en la l..ey reguladora de lı\ Juri5-
dicci6n Contencİoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el artfculo 3.0 de La Orden del Ministerio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus ;ır.:.pios termİnos estimatonos la expresada sentencia sobre re.::o
nocim:~nto ee tiempo a efectos de trienios. 

Ma<'-id, 9 de junio de 1995.-P. D., ci Director general de Personal, 
Jose ~Le L'obet Collado. 

Excmo. Sr. General Jefe del Mando de Pe~onal. Direcci6n de Gesti6n 
t:.e F'>!rsonal. Cuartel Gener1l1 ~el Ejercito. 

16454 ORDEN423/38647/1995, de9dejunw,por/ftquesedispone' 
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de la Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Superlor de Justicia de 
la Comunidad Valenciana (Secci6n Segurıda), de fecha 30 
de enero de 1995, en el recurso numero 220/93, interpuesto 
por don Jose Luis Cuartero Gallego. 

De confonnidad con 10 establecido en La Ley reguladora de la Juri5-
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me ·confiere ei articulo .3.0 de la Orden del Minist.erio 
de Defensa numero 54/1982, de 16 de ni.arzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tenninos estimatorİos la expresada sentencia sobre computo 
de trienios. 

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

. Excmo. Br. General Jefe del Manno de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
6.e Persona1. Cuartel General del Ejercito. 

16455 ORDEN423j38648(1995, de 9 dejunw, por/ftquesedisPone 
el cumplimiento de la· sentencia de la Sala de lo Conten
cioso-Administrativo del 'l'ribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana (Secciôn Segunda), de fecha 10 
defebrero de 1995, en el recurso numero 1.469/1993, inter
puesto por don Manuel Alfonso L6pez. 

De conforınidad con lo establecido eıl la Ley reguladora de la Juri5-
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 numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la expresada sentencia sobre reco
nocimiento de tiempo de alumno a efectos 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. Direcciôn de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

16456 ORDEN de 22 de junw de 1995 por /ft que se 1ıabüiıan 
tas aduanas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz 
de Tenerife para el despacho de importaci6n de determi
nadas mercancias. 

~.a Orden del Ministerio de Hacienda de 12 de marzo de 1979 (.Boletin 
Oficia1 dd EStadOı de 11 de mayo), Jimit6 a laa Aduanas de Madrid y 
Barcelona h realizaciôn de 108 despachos de importaciôn y exporta.ci6n 
de detenninadas mercanCİas de elevado valor y caracteristica complejas 
que precisan de tecnicas especializadas para su identificaci6n, cIasificaciôn 
arancelariı::ı. y valoraci6n. 

No obstante 10 anterior, y atendiendo a diversas circunstancias, la auto
rizaci6n para despr-.char ~mportaciones de algunas de las citadas merca."'1-
Cİas se fue ampliando a otras Aduar.as. 

En la actualidad, la Camara Ofida1 de Comercio, Industria y Navegaciôn 
de Las Palmas y diversos sectores, en especial eI de joyena, solicitan se 
habilite la Aduana de Laa Palmas para el despacho de piedras preciosas, 
semipreciosas y sus manufacturas, obras de arte, colecciones, alfombras 
y tapices anudados a mano (capitulos .71, 97 y 57 del Arancel Aduanero 
Comun), basando su petici6n en el coste adicional, tanto econômico como 
de tiempo, que supone enVİ8r las mercancİas para su despacho en la penin
sula, y posterior reexpedici6n a las isl~. 

Visto el especial regimen arancelario y fi.scal que tiene la importaciôn 
en Canarias, asi como el pni.cticamente inexistente riesgo fiscal en este 
tipo de mercancias, y considerando 108 inconvenientes que plantea eI efec
tuar los despachos como hasta el moment.o. 

En su virtud, he tenido a bien diponer: 

Primero.-8e habilitan las Administraciones de Aduanas e Impuestos 
Especiales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, para 
efectuar los despachos de importaci6n de alfombras y tapices anudados 
a mano (capitulo 57 del Arancel Aduanero Comun), piedras preciosas, 
s.emipreciosas y sus manufacturas (capitulo 71), asi como objetos de arte, 
de colecCİôn 0 de antigüeda(: (capitulo 97). 

Segundo.-El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales podra 
dictaı·, si fuere necesario, normas precisaa para eI desarroUo de la presente 
Orden, que entrara en vigor el dia siguiente de su publicaci6n en el «Boletin 
Ofi.cial del Estado». 

Madrid, 22 dejunio de 1995. 

SOLBESMIRA 

llma. Sra. Directora general de la Agenci~ Estatal de Administrnci6n TQ"i
butaria. Madrid. 


