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Asi por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remH¡du p.'lra su ejecución, lunto con el expediente. a la ofi·
cina de origen, lo proounciamos, mdodamos y firmamos.•

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de dickmbre de 19~, y en uso de la) facultades que me con
fiere el artlcu!o 3,- de la Orden del Mlnisterio de Defensu
número 54/1~2 de 16 de mArzo, dispongo qUe se cumpla én
sus pI'opios termlO03 la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E.
Dios guaro!!! a V. E.
M~drjd. 5 de marzo de 1984 -P. D.. el Director general ae

Personal. ('¡jJerico Michavila PaHarés

Excmo. Sr. Toniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JE:\1E),

L)RDEN 111/00285/84. de 5 de marzo, por la que
se di.pone el cumplimiento de la sentencia áe la
Au.diencia Nacional, dictada con ftJCha 29 de no·
viembre de 1983, en el recurso contencioso·'ldmi~

nistrativo interpuesto por don Jos~ Finque Luna,
Cabo de ArWlerta.

EXcmO. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Au·
diencia Nacional. entre partes. de una como demandante, don
don José Finque Luna, quien postula por si mismo, y de otra,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones
del Ministerio de Defensa. de 25 de mayo y 5 de noviembre de
1981, se ha Jictado sentencia con fecha 29 de noviembre de 1983,
cuya pe.rte dispositiva es como sigue:

..Falla·l'r)s. Declllramos no haber lugar a la causa de inad·
mi<:::~:';:jdad p'ant.!ada por el sefJor Abogado del Estado. y esti
mamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por
don bsé Fmque Luna, en su propio nombre y derecho, contra
las rt!soJ uciones del Ministerio de Defensa de 25 de mayo y 5 de
noviem!;re de 1981, dictadas en el e-xpediente administ.rativo
a que se refieren estas actuaciones; resoluciones qlie anulamos
por no ser cOilformes a derecho en cuanto que, a los efectos de
aplicación de los beneficios derivados del Real Decreto-ley 6/
1978, determinaron como en~pleo qUe hubiera alcanzado el re
curreo te el de Cabo primero, y declaramos que el indicado
empleo hubiera sido el de Capitán. y no hacemos expresa im·
posición de costas.

Así por esta nuestra sentencia., testimonio de la cual será
remitido para su ejecución. junto con el expediente. a la ofi
cina de origen. 10 pronunciamos. mandamos y firmamos._

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
R€guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1:7
de diciembre de HI56, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
numero 54/1982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla eo
SUs propios términos la expresada sentencia,

Lo que digo a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, S de marzo de 1984.-P D., el Director general de

Persol1al. Federico Michavila Pallarés.

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

11735 ORDEN 111/00288/1fNJ4, de 5 de marzo. por la que
se d~spone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 22 de no
viembre de 1983, en el recurso contencioso·odminis
trativo interpuesto por don Agustín Gómez P~rez,

ex Cabo de Ingeniero•.

Excmo. Sr.: En el recurso contenciosoadm1nlstrativo seguido
en ÚlllCa. instanci<\ ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Agustin
Gómcz Pért.:z, quien postula por si mismo. y de 'otra, como
demandada, la Administración Pública, representaJa y defen
dida por el Abogado del Estado. contra resolución del Minis
terio de Defensa de 14 de agosto de 1981, se ha dictado sentencia
con techa 22 de noviembre de 1983. cuya parte dispositiva es
como sigue:

..Fallamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Agustín Gómez Pérez, en su propio nombre
y derecho, contra la resolución dei Ministerio de Defensa de
14 de agosto de 1981, dictada en el ""expediente admlnlltrativo. a
que se refieren estas actuaciones, resolución que anulamos por
no ser conforme a derecho, y declaramos el derecho del cecu·
rrente a que se le apliquen los beneficios derivad0s del Real
De..::reto-ley 6/1978, de 6 de marzo, y no hacemos expresa im
Posición de costas.

As! por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual seré.
remitido para su ejecución. junto con el expediente, .. la oficina
de origen, lo pronunciamos, mandamos 1 firmamos,,,

En su virtud. de conformidad con lo estabiecido en la Le,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de

27 de diciembre de 1956, y en uso de 188 facultades que me
confiere el artículo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa 54/
1988 de 16 de ma.rzo, dispongo que se cumpla en sus propios
tér:nilws la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid, J de marZ'J de 19B4.-P. D .• el Director general de

Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General' Jefe del Estado Ma,or del Ejér
cito (JEME).

ORDEN 111/00553/1984, de 14 d4 marzo, por la
qUe se dispone el cumpümiento de la sentencia
de la Audiencia. NacJOnal. dictado con fecha 11
de enero de 1984, en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Rafael Alabor Carn
pany.

EXcmo. Sr.: En el recurso contencioso~administrativoeeguidb
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencla, Na.
cional. entre partes, de una, como- demandante, don Rafael
Alabor Campany, quien postula por si mismo. y de otra. como
demandada, la Administración Publica. representada y delendi·
da por el Abogado del Estado. contra resoluciones del MiOloiLerio
de Defensa de 20 de mayo y 28 de diciembre de 1982, se h3. dic
tado sentencia con fecha 11 de enero de 1964. cuya parte dispo.
sitiva 86 como sigue:

..Fallamos: Que desestimamos el presente recurso conten
cioso·administrativo interpuesto por don Rafael Ale.bor Cam
pany, contra resoluciones del M.nisterio de De!ensa de 20 de
mayo y 2lJ- de diciembre de 1982, .que declaramos conformes a
derecho, sin expresa imposición de C06tas.

As! por esta nuestra sentencia. testimonIo de la. cual será.
remitido para su ejecución, junto con el expedíente, a la oficina
de origen. lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-

En su virtud, de conformidad con lo establecido en Id Ley
reguladora de la Jurisdicc;ón Contencioso·Administrativa de Zl
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades qUe me con
fiere el artículo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú
merO 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresade. sentencia.

Lo que comunica a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de marzo de 1984.-P. D., el Director general de

Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr. Subsecretario.

11737 ORDEN 111/00818/1984, de 11 de abril, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Territorial de Albacete, dictada con fecha
10 de abra de 1981, en el recurso contencicsoadmi
nistrativo interpuesto por do'1. Antonio Aguilar Elías,
Sargento Primero Músico de 3. 11 d4 la Armada.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-AdmlOistrativo
de la Audiencia Territorial de Albacete, entre partes, de una
como demandante don Antonio AguiJar Elias, quien postula por
sí mismo. y de otra como demandada, la Administración Publica.
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra re
soluciones del ALPER de 24 de enero y 29 de julio de 1980, se ha
dictado sentencia con fecha 10 de abril de 1981, cuya parte dis~

positiva es como sigue:

.. Fallamos: Que estimado el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Antonio Aguilar Ellas frente a Id. Adminis
tración G\,meral del Estado contra las resoluciones del excelen
tísimo señor Almirante Jefe del Departamento de Personal del
Cuartel General de la Armada de 24 de enero y 2Q de julio de
1980 debemo~ declarar y declaramos no ajustados a Derecho y
nulos dichos aetos administrativos, debiendo ascenderse a don
Antonio Aguilar EUas al empleo de Brigada. Todo ello sin hacer
condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se dejará certifica
ción literal en los autos principales, y la que se notlficará en
legal forma a las partes, lo pronwlclamos, mandamos y .11 ma
mos.-

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Aclministrativ':l de
27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me ...:(m~

fiere el artículo 3. 0 de la Orden del Mlnisterío de [kfensa nú·
mero 5-411982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla t1n sus
propios términos la expresada sentencía.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid, a 11 de abril de 1984.-Por delegación, el Director ge.

neral de Personal. Federico Michavilla Pallarés.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Arm....
da (AJEMA)..


