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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.
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mero 54/1982, de 16 de marzo, disPongo que se cumpla en sus
propios término,., la expresada eentencia..

10 que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos afioa.
Madrid, 9 de Junio de 1982.-P. O.. el Secretario general para

Asuntos cie Personal y Acción Social. Miguel Martínez-Vara de
Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cíto (JEME).

ORDEN 111/10110/1982, de 9 de junio, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
AucUencia Territorial de Madrid, dtct.ada con" fecha
13 de febrero de 1982, en el recurso contencioso-ad
ministrativo, interpuesto por don Santiago Valencia
Gcucia, Capitán del Cuerpo Auxiliar deOficinall
Militares.

Excmo. Sr.: En el recurso contencíoso-adrnlnistrativQ seguido
en imica instancia ante la Saja Segunda de lo Contencioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia TerritoriaJ. de Madrid, entre partes, de
una, como demandante. don santiago Valencia 9aI'Cia, Capitán
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, quien postula por si
mismo, y de otra., como d~mandada, la Administración Pública.
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
resoluciones de 25 de abril de 1978 del Jefe Superior de Perso
nal del Ejército y de 14 de agosto de 1978 'del Ministerío de
Defensa, Se ha dictado sentencia con fecha 13 de febrero 1982,
cuya parte dispositiva es como sigue:

...Fallamos: Que rechazando la.:. causas de inacimisibilidad ale_
gadas por el Abogado del Estado y con estimación del recurso
contencioso~admiDlstrativointerpuesto por don Santiago Valencia
Gareia, Capitán del Cuerpo Auxilia.r de Oficínas Militares en
situación de retirado, contra las resoluciones de veinticinco de
abril de mil novecientos setenta y ocho del Jefe Superior de
Personal del Ejército y de catorce de agosto de_ mismo año
del Mmisterio dd Defen1:>a confirm&toria de :!i anterior, declara~

mas que no se hallan ajustadas al ordenamiento jurídico en
cuanto no reconocieron el derecho que tiene don Santiago Va-
lencia García a que al computarle dos años, dos meses y trece
días mlisde antigüedad del empleo de Teniente, se le reconozca
un trienio más, el sexto de Oficial y tres de Suboficial, con todos
los derechos administrativos y económicos que d,~ esta declara.
ción se deriven. Todo ello sin hacer expresa imposición de
costas,

Así por esta ,nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos,"'

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la ley
reguladora ue la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de la.s facultader. qUt me con~

fiere el articulú 3 CI de la Orden del Minist8rio d- Defensa nú~

mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo qu·.: comunico a V. E.
Dio.:. guardo= 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
je R2Y y Teus. .

Excmb Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEME).

de 86Censo al empleo de Coronel, resolución que declaramos con.
forme a de-rechc, sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia 10 pronunciamos mandamos y
firmamos.-

En su virtud, de ~nfo~mtdad con .10 ,estableéido en la Ley
reguladora de la JUrlsdie<:tón Cont )nclOso-Admini.strativa de 27
<b diCIembre de 1956, y en uso de 16& facultades que me con
fiere el articulo 3.° de la Orden del Minu.terio de Defensa l1Ú
mero. 5411982,. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propIOS térmlllc.. la expresada. sentencia.

Lo que comunico a V, E.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid. 1) 4e junio de 1982.-P. D.. el Secretario General

para Asuntos de Personal y A.oci6n Social. Miguel Martínez-Vara
de Rey y Teus,

Excmo. Sr. Teniente Genera.l Jefe del Estado Mayor del Ejérci.
to (JEME).

ORDEN 111110112/1982, de 9 de ¡unía. por la que
se dispon el cumplimi-ento de In Bentenc~ de la
Audiencia Nacional, dtctada- con fecha 2B de dl.Ciem
br_ de 1981, en el recurso contencioso-administra
tivo imerpuesto por don Amado Calvarro Vicario.
':"'eniente Coronel de lnfanrerta.

~xcmo" Sr.: ~ el recurso contencioso~administrativoseguido
en unlca mstancla ante la SeccIón Tercera de la Audiencia Na
ciona.l. entre partes, de una, como demandante, dOl_ Amado Cal~

varro Vicario, Temente Coronel de Infanteria, quien postula por
sí mismo, y de otra, como demandada. la A"'ministración PU
blica, representada y defendida por el Abogado del Estado, con
tra resolUCIón del Ministerio de Defensa de 20 de septiembre
de 1979, 5'6 ha dictado sentencia con fecha, 29 d. diciembre de
1'1181. cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso~adminis
trativo interpuesto por don Amado ~lvarro Vicario, contra Re
solución del MInisterio de Defensa de veinte de septiembre de
mil novecientos setenta y nueve, que declaramos conforme a
derecho, sin expresa imposición 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 Coutencioso-Admini!trativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere 3. artículo 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.
Dio. guar':ie a V. E. muchos años,
Madrid. 9 de junio de 1982,-1'. D" el Se-cr€tario General para

Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martinez·Vara de
Rey '! Teus. ...

Excmo, Sr. Teniente General J¿.fe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEME),
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En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Cont6-ncioso-Administr3tiva de 27
¿ dicíembre de 1956, y en u:o -de las facultad,::.:. que me con·
fier~ el articulo 3.° de la Orden del Mínisterio de Defensa nú-

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
e. única instancL ante la Sec<:ión Tercera de la Audiencia Na
ciona,l, entre partes, de una, como demandante, don Ciro de la
Fuente Sacristán, Comandante de Infantería, quien postula por
sí mismo. y de otra, como demandada, ia Administración PÚ
bEca. representada y defendida por ei Abogado del Estado, con
tra resolución de~ Ministerio de Defensa de 16 de enero de 1979
y 16 de mayo de 1979, se ha dictado sentencia con facha 22 dE
diciembre de 1.981. cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Desestimamos el recurso contenclcso-administra·
tivo interpuesto por don Ciro de la Fuente Sacristán en su pro
Pio nombre y derecho, contra resolución de Ministerio de De
fensa de diecisélS de enero y diecisé ..'" de mayo de mil nove
cientos setenta y nueve, las ("ue declaramos confG-rmes a dere
cho, y no hacemos expresa imposici6.1 de costa_o
. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
¡~rmamos>", '

ORDEN 111110111/1982, de 9 de junio, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentenci.l de la
Audiencia Nocional, dLCtada con fecha 28 de enero
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Jeslls Valdés y Menéndez. Val
déS, Teniente Coronel del Arma de Caball-ería.
Escala ';omplemento.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso~administrativoseguido
en únIca instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Na.
clOnal. entre partes, de una, como demandante, don Jesús Val_
dés y Menénde.:. Valdés, Teniente Coronel de Caballería quien
postula por si mismo. y de otra, como demandada, la' Admi
nistración Pública, representda y defendida por e~ Abogado del
Estado, contra Resolución del Ministerio d;: Defensa de 8 de
enero de 1980. desestimatoria del recul'5o C~ alzada, se ha dic
tado sentencia con fecha 28 de enero de 1982, cuya parte dis~

positiva es coro:) sigue:

",Fallamos: Que desestimamos la causa de inadmisibilidad in
vocada por la representación de la Administraci6n, y dosesU·
mamas a su vez el recurso contencloso~administratlvointerpues~

to por el Procurador señor G6mez CarbaJo y Maroto en nombre
y representación de don Jesús Valdésy Menéndez Valdés,contra
resolución del Ministerio de Defensa de ocho de enero de mil
novecientos ocl:enta., desestimatorla del recuI'60 de alzada, ',por
la que se conÍlrma la denegación de la petición del recurrente

19378 ORDEN !11!10113!1982, de 9 de junio, por La Que
e dispone el cumplimiento de la sentencia de la

Audiencia Nacional. di.ctada con fecha 22 de di
ciembre de 1981. en el recurso contencioso~admi

nistrativo intE rpuesto por don Ciro de 1.0 Fuente
Sacristán, Comandante de Infantería.


