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iunio de 1980, se ha. dictado seDtencia "con. fecha 2 de marzo
de 1982, cuya parte, dispositiva es como sigue: ,

...Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adm.l
~istrativo interpuesto por don Alberto Alonso Sant9.marla .contra
resolucione-s deL- Ministerio de Defensa. de fechas tres de octu
bre d~ mil novecientos setenta y nueve, veintiunc.de febrero y
tuatro de junio de mil novecientos ochenta, que declaramos
:onformes a derecho, sin expresa. imposición de costas.

Así por asta nuestra sent~ncia. lo pronunciamos. mandamos y
firmamos.-

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admini.strativa de 27
de diciembre d: 1956, y en uso de las facultadas- que me con·
fiere el articulo 3." de la Orden del Ministerio de' Defensa nú
mero 54/1982. de 16 de marzo. dispongo que Se cump~6 en sus
propios términos la ,expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a. V. E, muchos años.
Madrid, 9 de junio de 1982.-P. D., el Secretario general para

Asunt0s de Personal. y Acción Social, Miguel Martínez- Vara de
Rey y Teus. "

Excmo. 'sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEMEl.

ORDEN 111/10106/1982". de 9 de junio, por la que
se 'ispone el cumplimiento de la, sentencia de la
Audiencia Nacíonal, dictada cbn- fecha 9 de febre
ro de 1982, en _el recurso contencio8o~adln¡;nistrativo

interpuesto por doña Josefa Fernánde:z Carte!!e.
viuda del Sargento Electricista de la Armada don
Arturo Martinez Acebo.

Excmo. Sr.: En' el recurso contencios'o-administrativo segui
do en única instancia ante la Sección Tercera, de la Audiencia
Nadonal, entre partes, de una: como demandante~ doña Josefa
Fernlmde::. Cartel1e, quien postula por sí misma, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. contra resoluciones del Minis
terio de Defensa de 18 de diciembre de 1976 y 11 de julio de
1979, se ha dictado sentencia con f~ha 9 de febrero de 1982,
cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por el Procurador r.an Gabriel Sánchez Malin
gre, en nombre y representación de doña Josefa Fernández Car
te He, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de dieciocho
de diciembre <le mil novecientos setenta y oc;ho y once de julio
de mil novecientQS setenta y nueve, dictadu en el expedient~

administrativo a que se refieren estas actuaciones, resoluciones
que declaramos conformes a derecho, y no hacemos expresa im
posición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamOS -
rirmamos.'"

En su, virtud, de conformidad con .~() establecido en la Ley
reguladora "e la 'Jurisdicci6n Cont&ncioso-AdminjstraUva de 27
de diciembre de 1966. Y en uSa de 186 facultades que me COn
fiere el artículo 3.° da la Ord€n del Ministerio de Defensa núme
ro 54/1982. de 16 d'i'l' marzo,' dispongo que se cumpla en sus pro
pios términos la expresada sentencia._

Lo que comunico a V. E. .
Dios guarde a V. E. muchos aftos.

,Madrid. 9' d::l junio de 1982.-'-P. D .• el Secretario General
para Asuntos de personal y Acción Social, Miguel Martínez·Vara
:le Rey y Teus. .. ,

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado M~yor de la Armada
(AJEMA),

•

ORDEN 111/10108/1982, de {} de junio, por la que
se dsponc el cumplimiento de la sentencia, de La
AI{-diencta Nacional, dictada con fecha 28 de enero
de 1982, en el recurso contencioso-adminlstraUvo in
terpll.esto por don José Lindo Marco. Coronel Hono
ralio de lnfanteria, retirado. -

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en únIca instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Na
ciona:.entre partes, de uqa, como demandante, don José Lindo
Marco, Coronel Honorario de Infantería, quien postula por sí
mismo. y, de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
resolución del Ministerio de Defensa de 18 d€ enero de 1980,
se ha' dictado sentencia con fecha 28 de enero de 1982, cuya
parte ctispositiva es, como sigue:

..Fallamos: Que d-esestimamos la causa 'de inadmisibilidad in
vocad), por el señor Abogado del Estado, desestimando a su vez
el recurso contenciosa-administrativo interpuesto por dan José
Lindo Marco contra resolución del Ministerio de Defensa de
dieciocho de' enero de mil -novecientos ochenta,' que declaramos
conforme a derecho, sin hacer expresa. imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia:, 10 pronunciamos. mandamos y
firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establ-:cido en la. LE~y
reguladora de la Jurisdicción Contencíoso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me CQn~

fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio 'de Defensa nÚ~

mero 54/1982, 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 años.

"" Madrid. 9 de junio de 1982."'-P. D., el Secretario general para
Asuntos de Personal y Acci6n Social, Miguel M~ínez-Vara de
Rey y Teus. . .

Excmo, Sr. Teniente G€neral Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEME).

Excmo. Sr.: Erf el recurso contencíoso-administrativQ seguido
en únicaínstancia ante. la Se,cci6n Tercera ce la Audiencia Na~

cionai. entre pattes, de, lina. como' demandant.s, 'don Jesús López
Alonso, Tenient.J Coronel Médico, quien postula por si mismo, y'
de otra, como demandada, la Administrad6~ Pública, represen.
tada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolución'
del. excelentisimo señor Ministro de Defensa de 3 de julio de
1979, se ha dietado sentencia con fecha 23 d€ marzo de 1982,
Cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fanamos: Que' estimamos parcialmente el recurso co~t-en
cioso-administrativo interpuesto por el Procurador señor Martí
nez Diez en nombre y representaci6n de don J-esús López Alon~

so; contra la resolución del exce~enUsim.o señor Ministro de
Defensa de tres de julio de mil nov-ecientos setenta y nueve,
que anulamcs como no conforme a derecho. declarando el dere~
cho que asiste al recurrente a ¡::ercibir los conceptos retributi~

Vos que reclama en .la proporción que se d~term-¡nará en ejecu
ción de sentencia con arreglo a las !Jases señaladas, sin expresa
imposici6n de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos ...

En' su virtud, de .conformidad con 10 'eStablecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción COntencíoso-Administrativa de 'J:l
de diciembre de 1956, yen uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de la, Orden del Ministerio de Defensa nú~

En: su virtud. de conformidad con lo' establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContB-ricioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las fa.cultadea que me confiere
el artículo 3.° de la Ordeu del "',{inisterio de Defensa número
54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus pro
pios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. .:.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 9 de junio de 1982.-P. D., el Secretario General para

Asuntos de Personal y Acción Social. Miguel Martinez-Vara de
Rey ~- T3us.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
fAJEMA),

19372 ORDEN l11t1Dl07/1982, ae 9 de junio, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional. dictada con fecha 15 de enero
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo
in:terpuesto par don Evarísto López Rodríguez. Te
mente de NaVío, retirado.

Excn;ó.. Sr..: En e~ reCUrso contenci06o-administrativo segui
d! en unlca lfistan<;la ante la Sección Tercera. de la Audiencia
N:lc:orial, enO.TI! partes, de una, como demandante, don Evaristo
L,ópe.z Rodríguez. Teniente de Navío, retirado. quien postula por
51 mismo, de otra, como demandl\da. la Administración Pública...
repres<:'ntada y defendida por el Abogado del Estado contra
resoluciqn del Ministerio de Defensa de 28 de febrero 'de 1979
se ha dictado sentencia con fecha 15 de enero de 1982 CUy~
parte dispositiva es como sigue: '

..Fallamos: Que declara~os la Inadmisibilidad del recurso'ln
terpu~sto por don Evaristo López Rodríguez contra resolución
del Ministerio de Defensa de 2il de febrero de 1979. sin costas."

19374 ORDEN 111/10109/198~, de 9 de (unio, por la que'
se dispone el cumplimiento de la sentencia de· la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 23 de marzo
de 1982; en el recurso contencioso-administrativo in-

. terpuesto por don Jesús L6pez. Alonso, Teniente
Coronel Médico.


