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Lumbreras, contra resolución del-Ministerio de Defensa de vein
tinueve de junio de mil novecientos setenta y nueve y once
de enero de mil novecientos ochenta. las qua declaramos. con
formes a derecho, y no hacemos expresa imposición. de costas.

Así por esta nuestra sentencia-lo. pronunciamos, manda.mos 'J
firmamos."

En su virtud. de confonnidad con lo estableocldo en l. Ley
reguladora de la Ju'risdioción ContenCioso-Administrativa. de 2fT
de diciembre de 1956 y en' uso de las facultades que m& con
fiere el articulo' 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa núm.~

ro 54119Ba, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sus pro
'píos términos la expresada sentencia.

10 que comunica a VV. EE.
DIos guarde a VV,," EE. muchos adoso < •

Madrid, 21 de mayo, de 1982.-P. D .• el Secretarl9 general
para. Asuntos de Personal y' Acción SociaJ, Miguel Martínez
Vara de Rey y Teus.

Excmos. Sres. Subsecretario_ de· Política. de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

ORDEN 11.)./01070/1982, ds 21 de mayo, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencj.a Nacional dictada con fecha 2 de
diciembre de 1BS1 en el recurso contencioso-admi
nis(rativo interpuesto por don Manuel Masera 'Bo
nilla, Sargento de la Guardia Civil, CabaUero Mu
tilado Permanente:

Excmos. SNS.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única' instancia ante la Sección Tercera da la. Audien~

cia NaciQnal, entre partes, de una, como demandante, don
Manuel Masero Bonilla, Sargento dt¡lla Guardia Civil, quien pos
tula por si mismo, y de otra, como demandada, la Administra
ciOO Pública, representada y defendida poI:. el Abogado del Es-
tado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 27 de julio
y 14 de noviembr~ de 1978, se ha dictado 9Elntencia, con fe~

.cha 2 de diciembre de 1981, cuya parte dispositiva es como'sigue:

cFallamos: Que desestimamos el recurso contencioso...adminis
trativo interpuesto por el Letrado señór Sans Sans, eh nombre
y representación de don Manuel-Masero' Bonilla, contra resolu
ciones del. Ministerio de Defe\lS& de veintiaiete de julio y catorce
de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, qué declaramos
confonnes en derecho, sin exprssa imposición de costas.

Asi por esta nuestra &enrencla de 181 que 5& unIrá tesU
monio el rollo, lo pronunclamos, mandamos y firma.mos.-

En su virtud, de conformidad con 16 establecido en la Ley
reguladora de 1& Jurisdk:ción ContenciOSiO-Administrativa de 2:1
de diciembre de 1956, y en lUlO de las facultades que me coilfiere
el artículo 3.'" de la Ü1"den del Ministerto de Defensa. núme
ro 5411982', de 18 de marzo, dispO~ que 518" cumpla en sus
propios términos 1& expresada 56ntenCl&. .

Lo que G'Qmunioo a VV. ~. _
Dios guarde,a VV. BE. muchos años.
Madrid, 21 de mayo d& 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acc1óu Social, Miguel Martínez-
Vara de Rey y Teus. .

- Excmos. Sres. Subsecretario de PolfÚoa. de Defensa Y, General
Director de Mutilados de--Cuerra por la Patria.

ORDEN 111/01071/1982, de 21 de mayo, por 14
- .que se dispone el cumplimiento de la sentencia

de la Audiencia Territorial de Qviedo, dictada con
fecha 29 de marzo de 1982 -en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Eduardo
Fernández Rodríguez y 12 más, Caballeros Muti-
lados de Guerreo- por la PatriG. .

Excmos. Sres.: En el recurso contem;:ióS<radministrativO" se
guido en única instancia. ant.e la Sala' de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo, entre partes,
~e uD:a, -<Xlmo demandante, don Eduardo Fernández Rodríguez
y doca más, quie:l postula por si mismo, 1 de otra. como deman
dada, la Administración Pública, representada y defenedida por
el Abogado del Estado, contra Resoiuciones de la Subsecretaría
del MinLiterio de Defensa de 12 de agosto y 30 de noviembre de
1981, se ha dictado sentencia, con fecha 29 de. marzo de 1982,
cuya parte disposj~va es como sigue: _.

. cFallamoS': Que d69Elstimando el presente recurs.;) contencioso
administrativo, interpuesto por don Eduardo Fernandez Rodri
guez, don Luis Villalvilla Curiel. don Rubén Daban Morely, don
José María Díaz Fernández. don Abilio Gutiérrez Fernández,
don Julio Daoosta Feneiro, don J06é Jq'tino Gucía Quintana,
don Ayus Dahan Morely, don Carlos Alaguero Calabrés, don
Fernando Alvarez Suárez. don Domingo de u.. Arada Juárez, don
José Paulina Fernández Muñiz y don Angel Sánchez Rosado,
oantra Resoluciones de la Subsecretaría del Ministerio de De
f~nsa- fSecretaríe. General para Asuntos de Personal y Acción
Social), de ~chas doce de agosto y treinta de noviembre de

mil novecientos· ochenta y uno, representada por e~ señor Abo
gado del Estado, Resoluciones que debemos confirmar y <;anfir·
mamos, por estar ajustadas a derecho, sm ~r decl&redón
de ·las costas prooesa.les. .

Así por esta. nuestra sentencia, de la que se unl·rá certifi~
cación a los autos, .definitivamente jULgando, lo pronunciamos,
manda¡;nos y firmam06...

En su virtud, de· conformidad con lo establecido en lá Ley
re~ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa d& 2!1
de"diciembre de 1958 y en uso de las facultades que me confiere
el articulo 3.0 de 1& Orden· del Ministerio de Defensa núme
ro 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla eJi su.
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunl'Co a. VV. BE.
Dios guarde,a VV. EE.much~ años.
}4adrid. 21 de mayo de 1982.-P. .D., el Secretario general

para Asuntos 4.l Personal _y Acción Social, Miguel Marttnez
Ve.ra de Rey y Teus.

ExcmQs. Sres. Subsecretario de Política de Defensa, y General.
Director d-e Mu~ílados de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/10077/1fJ82, de 21 de mayo, por la:
que se dispone· el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Naéional dictada con fech4 Z7 de
enero de 1981 en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto· por don Leandro Carrasco Le~

mus,. Tenier;te Coronel de Ingenieros del Ejército
de Tierra.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo. seguido
en única instancia ante la Seccifl;J. Tercera de la. Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante·, don Leandro
Carrasco Lemus, Teniente Coronel de Ingenieros, quien postula
por si· mismo, y de otra,. como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 5 de diciembre
de 1978 y 12 de febrero de 1979, se ha dictado sentencia. con
fecha 27 de enero de 1981, cuya par~ di.~posi.tiva es como sigue:

cFafIamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por don
Le.a.ndro Carrasco Lemus contra resoluciones del Ministerio de
Def~nsa de cinco de diciembre de mil novecientos setenta y
ocho y doce de febrero de mil novecientos setenta y n~ve.

que declaramos conCorme a .derecho; sin hacer condena en
costas.

·Así, por esta nuestt;a setnencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos._

Eü su virtud, de conformidad con lo establecido en la- Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 'Jfl
de diciembre de: 1956, y. en uso de las facultade:s que me con
fiere el artículo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/19-82, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla' en
sus propios términos la expresada sentencia.

lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos ar.os.
Madrid, 21 d-a- mayo de l~.-P. D., el Secretario genera.l

para Asuntos de Pet-sonal y Acci&:1 Social, Mi~ue¡ Martínez-
Vara de aey y Teus._ ". '

Excmo. Sr. Teniente General JeCe del Estado Mayor del.Ejér-
cito (JEME).

16547 ORDEN 111/10078/1982, de 21 de mayo, por la
q't(! se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la A.udiencUv Nacional dictada con fecha 30 de
d¡::i.m¡Cre de 1981 en. el recurso contencioso-adm~

nistrativo interpuesto por don Joaqum Muñoz QU¡
roga, Capitán de Oficinas Militares.

Excmo. Sr.: 'En el recurso contendoso-administrativo seguido
en umes. instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, com") demandante, don Joaquin
Mudoz Qulroga, Ca.pitán de Oftéinas Militares, quien post~la

Tor si mismo, y de otra, como demandada, la Administraoeión
Púb-lloa, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra resoluciones del MInisterio de Defensa de 20 de - julio
y 8 de octubre de 1977,- se ha dictado sentencia, con fecha ao
de dic1embre de· 1981, cuya parte dispositiva 6-8 .como sigue;

cFallamos: Estimamos el- recurso oontencios'o~admin1strativo

interpuesto por el Letrado 'don Jerónim9 Esteban González, en
nombre y representación de, don Joaquín Muñoz Quiroga-, con
tra las resoluciones del Ministerio d-e DeCensa de ·veinte de julio

-y seis de octubre de mll novecientos- setenta y siete, dictadas
en el expediente administrativo .a que se refiere estás actua
ciones, resoluciones que anulamos por no ser conformes a de
recho, y declaramos el derecho del recurrente a que 'se le

'conceda el empleo de Comandante bonorario de Oficinas Mi-
litares, condenando a la Administración a estar y pasar po:
dicha declaración; y no hacemos expresa imposición de costas


