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En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladQTa de la Jurisdlcc1én,Contencloso-Adm1nlltrativa eH Z1
de diciembre de 1956, y ..n uso de las facultades Q.ue me con~
fiere el articulo 3.· de b Orden del Ministerio cleD6fenaa DÚ~
mero 54/1982, de 16 je marzO, dispongo que se cumpla en aus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a: v. g,
Dioa guarde a V. E. muchO! aftOI.
Madrid. 18 de octubre de 1984.-P. D., el Director general

de Personal. Federiw Mlchavlla Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito {JEME} <

fiere el articulo a,· de la Orden del Ministerio de Defensa DÚ'
mero &411982, 'de 1~ de marzo. dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada aentencta.

. Lo que comunico a V. B.
Diol guarde a V. E. muchos &dos.
Madrid, 18 de octubre de 1Q84.-P. D., el Director general

de Personal, Federico Michavlla Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor de! Ejér
cito lJEME)'

Excmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en unica instancia ante. la Sección Tercera de 1& Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José
de Castro Navascues, quien postula por 8i mismo, ,. de otra.
como demandada, la Administración Pública. representada y
defendida par el Abogado del Estado. contra resolución del
Ministerio de Defensa de 26 de marzo de 1'961. se ha dictado
sentencia. con fecha 5 de junio de 1984. cuya parte dispositiva
es como sigue:

-Fallamos: Declaramos no haber lugar a la causa de inad·
misibilidad. planteada por el señor Abogado del Estado y deseati
mamos el recurso contencioso-administrativo interPuesto pOI' don
José de Castro Navascues, en Su propio nombre y derecho,
contra la resolución del Ministerio 'de ·Defensa de 28 de marzo
de Ul81. dictada en el expediente administrativo & que 18 re·
fieren estas actuaciones; resolución que declaramos conforme.
derecho y no hacemos expresa. imposición de costas.

As!. por P.&ta nuestra sentencia, testimonio de la cual serA
remitido para su _ejecución. junto con el expediente. a -la oficina
de origen. lo pronunci1\-mos, mandam98 'f firmamoa._

En su virtud.. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adm.1n1str&t1va de f:1
de dicíembre de 1-956, y en uso de 1&8 facultad81 que me con·

ORDEN 111/0207011984. de 18 de octubre, por la
que •• dt6pone .1 cumplimiento de la sentencia
cIs la Audiencia Nacional. dictada con fecha 23
de mayo de 1984. en .1 reeu-rBo contenci03o-admi·
nistrattvo interpuésto por don Juan Rivas Gon%ález,
E" Cabo de Mar.

27724

27725

Excmo. Sr., En el recurao contencioso-administrativo segUido
en única instancia ante la sección Tercera "'-e 1& Audiencia Na·
(:ion&1, entre partes.. de una. como dtm1andante, don Juan Riv&8
GonZález, quien postula por 51· mIllDO, J de otra, como deman
dacia, la AcImlnlatnc!6n. Pública, repreeent&cla 1 defendida por
el Abogado del Es~ , contra reaoluclón del Ministerio de De.
fensa de 17 de septiembre de li82, se ha dictado sentencia. con
fecha aa de mayo de l884, ~uya parte dispositiva es como
sigue,

.Fallamos: Desest1msmo'J el recurso conteD.closo-adm1nistra~

Uva interpuesto -por don Juan Rivae Gonzi!ez. en su propio
nombre y derecho. contra resolución del Ministerio de Defensa
de 17 de sepUembre de 1982, dictada en el expediente adminis
trativo a que se refieren estas actuac1ones. resolución que de
claramos conforme a derecho. y no hacemos expresaimposici6n
de costas

Así. por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido para su ejecución. junto con el expediente. a la oficina
de· origen. lo p.ronucctamos. mandamos y. firmamos •

En su virtud. de conformidad -con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiete el articulo 3.- de la Orden del M1n18t~rio de Defensa nú
mero 54/1082, de 16 de marzo, dispongo que Be cumpla en sus
propios términos 1& expresada I8Dtenc1a,

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos· adoso
Madrid. 16 de octubre de 1984.-.P. D., el Director general

de Personal, Federioo Miohavila Pallarés.

Excmo. Sr. Almirant~ Jefe del Estado Mayor de la Armada
lAJEMAI.

ORD-EN 111/02iJ74/1984, de 18 de octubre, por la
que se dispone. el cumpltmiento de la sentencia
de la Audtencia Nacional. dictada con fecha 12
de ¡unw de 1984, en el recurso contencioso-adminis
trativu interpuesto por don- Manuel Solts Ramos.
ex Sargento de Arttllerta.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección 3.- de la Audiencia Nacional,
entre_ partes. de una, como demandante. don Manuel Solis Rae
mos, quien postula por si mismo. y de otra. como demandada.
la Administración Pública, representada y d-efendida por el
Abogado del Estado. contra resolución del Ministerio de Defen
sa de 2 de Junio ·de 1981. se ha dictado sentencia, con fecha
12 de junio de 1984. cuya parte .dispositiva ea como sigue:

.Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Manuel Salia Ramos, en su propio
nombre y derecho. contra la resolución del Ministerio de Defen
SIl de 2 de junio de 1961. dictada en el expediente administrativo
a que se refieren estas actuaciones, resolución que declaramos
conforme a dercho, y no hacemos expresa imposición de costas.

Así. por esta nuestra S8Iltencia, testimonio de la cual sera.
rf'mitida junto con el_ expediente a la. oficina de origen, lo
pronunciamos, mandamos y. f~mos."

En su virtud. de conformidad con lo establecido -en la Ley
reguladora de la 'Jurisdicción Contencioso·Administrativa de 27
de diciembre de 19.58. y en uso de las facultades que me confiere
el articulo 3.0 de la Orden de! Ministerio de Defensa numero
54/1982. de 18 de marzo. dispongo que se cumpla en sus pro·
pies términos la expresada sentencia.

Lo quei~ 'COmunico a V. k.·
Dios guarde a V. E. muchos años.
'Madrid, 18 de octubre de 19S4.-P. D., el Director general

de Personal, Federico Mich8-vila Pallarés.

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

ORDEN f'1110208f}/1984, de 18 de octubre, por la'
que 8e dispone el cump~imi3nto de la. sentencia
de la Audiencia- Nacional. dictada con fecha 5 de
junio de 1984. en el recurso contencwso-admini,·
trativo interpuesto por don ~'osé de Castro Navas·
cues,' Alferez de Complemento del Arma de lnge
nier08.

ORDEN 111102Q6B!1984. de 18 de octubre, por Jo
que se dispone_ el cumplimiento tU lo sentencia
de la Audiencia Nacional. dtctada con fecha 12
de ¡unto de 1984, en el recurso COnlt>nctoBO-odmt
nistr-ativo interpuesto por iton Jesús Casttuejo Banz,
Ex Cabo de Artillería.

Excmo. Sr.: En el recurbOcontenciosd-administrativo seguido
en única instancia ante la sección Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes, de una. como demandante, don Jeaúa
CastUlejo San~ quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada. la Administración Pública, representada y deten.
dida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del M1n1l
terió de De.fensa de 16 de julio y 6 de octubre de 1981, se ha
dictado sentencia, con fecha 12 de junio de 19M. cuya parte
dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Declaramos no haber lugar a la causa de inad
misibilidad planteada por la Abogacía del Estado. y desestima
mos el recurso contencioso·administrativo interpuesto pOr don
Jesús Castilleio Sanz. v al fallecimiento de éste por su viuda
doña Orosia Boguerin Puerta, en su propio nombre y derecho.
contra las resoluciones del Ministerio .de Defensa de 16 de jul10
y le de octubre de 19&1. diotadas en el expediente ad:ministra
tivo a que se refieren estas actuaciones, resoluciones que de
claramos conformes a derecho, y no hacemos expresa imposi
ción de costas.

As!. por t$sta lluestra sentencia, testimonio de !a cual será
remitido para su ejecución. junto con el expediente. 8- la oficina
de origen. lo pronunciamos, mandamos y firmamos...

En su virtud. de conformidad' con lo -establecido_en.la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-'Administrativa- de Z7
de diciembre de -;'956. y en uso de las facultades Q.ue me con·
fiere el articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa nl1
mero M!1982. de 16 de marzo. dispon.go que se cumpla en sus
propios términos la cn:presada sentencia.

Lo que comunico & V. E.
Dios guarde a V. E. muchos &iios.

- Madrid. 18 de octubre de 19&1.-P. D., el Director general
de Personal, Federico Michavlla Pallarés.

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