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de Galicia, en el recurso numero 2.486/1994, interpuesto por don Agustin 
Andres Saavedra Penedo, sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D., eI Director general de Per
sonal, Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Almirante' Jefe de} Departamento de Personal. Direcciôn de 
Personal. Cuartel General de la Armada. 

22155 ORDEN 423/38741/1996, M 17 M septieml>re, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la ContenciostrAdministrativo del Tribunal SUperWr de 
Justicia del Pais Vasco, de fecha 15 de mayo de 1996, dic
tada en el recurso numero 3.282/1994, interpuesto por don 
Joaquın Abôs Moreu y otros. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Jurig.. 
dicci6n Contencioso-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 mimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorİos la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del Pais Vasco, en eI recurso mimero 3.282/1994, interpuesto por don 
Joaquin Abos Moreu y otros, sobre exclusiön de guardias de seguridad. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D., el Director general de Per
sonal, Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del &jercito. 

22156 ORDEN 423/38742/1996, M 17 M septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
1.0 Contencioso-Administrativo deL 1Tibunal Superior de 
Justicia de Murcia, defecha 22 defebrero de 1993, dictada 
en el recurso nıimero 636/1992, interpuesto por don Joa
quin Santiso perez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administratİva 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 nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios La sentencia firme dictada por La 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, en el recurso nı1mero 636/1992, interpuesto por don Joaquin 
Santiso Perez, sobre reconocimİento de tiempo a efectos de trienios. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D., eI Director general de Per
sonal, Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gesti6n de Personal. Cuartel General del &jercito. 

22157 ORDEN 423/38743/1996, M 17 M septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
w Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Galicia, de fecha 10 de enero de 1996, dictada 
en el recurso nıimero 35911992, interpuesto por don Juan 
Santorum Varela. 

De conformidad con 10 estabIecido 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 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios tkrminos estimatorios La sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Galicia, en eI recurso nı1mero 359/1992, interpuesto por don Juan San
torum Varela, sobre ascenso. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D., el Director general de Per
sonal, Juan Antonio Lombo L6pez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcci6n de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General deI F.Jercito. 

221 58 ORDEN 423/38744/1996, M 17 M septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo del Tribunal SUperWr de 
Justicia de Murcia, defecha 5 de noviembre de 1991, dic
tada en el recurso nıimero 913/1990, interpuesto por don 
Car/..oS Buenrostro perez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicCİôn Contencioso-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 nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencİoso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, en el recurso mimero 913/1990, interpuesto por don Carlos 
Buenrostro Perez, sobre excedencia voluntaria. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D., eI Director general de Per
sonal, Juan Antonio Lombo Lôpez. 

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

22159 ORDEN 423/38745/1996, M 17 M septiembre, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de 
la Contencioso-Administrativo del 'JIribunal SUperWr de 
Justtcia M MurcUı., M fecluı 24 M maya M 1996, dictada 
en el recurso nıimero 65/1994, interpuesto por don Jose 
Andres Pimentel Solvas. 

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 eI articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nı1mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, en el recurso numero 65/1994, interpuesto por don Jose Andres 
Pimentel SoIvas, sobre indemnizaci6n residencia eventual. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D., el Director general de Per
sonal, Juan Antonio Lombo Lôpez. 

Excmo. Sr. Almİrante Jefe deI Departamento de Personal. Direcci6n de 
Personal. Cuart.el General de la Armada. 

22160 RESOLUCı6N 423/38746/1996, M 16 M septiembre, M la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sala de la Contencioso-Administrativo 
del Tribunal SUperWr de Justicia de CastiUa y Leôn, de 
fecha 20 de junio de 1996, dictada en el recurso nıime
ro 60911994, interpuesto por don Jesıls TeUez Pericacho. 

De conformidad con 10 establec1do en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios La sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 


