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fiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982,' de 16 de marzo, dispongo Q.ue se cumpla en sus
,propios términos la. &xpresada sentencia..

10 que comunico t.. VV. U.
Dios guarde a VV. ER. muchos aftoso ..
Madrid, H3 de octubre de 1984.-P. D., el Director general di!

.Personal, FederIco MichBvila.Pallarés.

hemos. Sres. Subsecretario y General Director de' Mutilados

Ilmo. Sr.: En el recurso de apelación interpuesto por el
Abogado del Estado ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
contra eentencia de la Audiencia Territorial de Burgos de 2('
de mayo de 1981, recaida en el recurso contenc1oso-admJnlstra.
tivo -promovido por la representadón de! Estado, se ha dictad(j
sentencia, con fecha 29 de junio de 1984, cuya parte dispositiva
ElS como sigue:

..Fallamos: Que <!e-bemos desestimar y desetimamos el re·
curso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado con~
tra la sentElncia de 20 de mayo de l$81,dictada por la Sala
de 10 Contencioso·Administrativo de la Audiencia Territorial de
Burgos. sobre justiprecio de -finca urbana en procedimiento qe
reversión, cuya sentencia confirmamos en todos sus-pronuncia·
mientas. No se hace expresa. condena de costaB.

As!, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el ·~Bo·

. latin Oficial d;l Estado" e insert&rá en 1& "Colección Legisla-
tiva", definitivamente juzgado. 10 pronunciamos. mandamos y
firmamos._

limo, Sr: E1;l el recurso contencioso.administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Terosn de la Audienc-ia
Nacional. e~ltre !partes. de un.a-. como demandante, don GaSlptL-r
Ortfn G6mez. quien postula por Ji mismo, y de otra. oomo
demandada, la Administración Pública. representada y defen.
dida por el Abogado del -Estado, contra las resoluciones del
Ministerio de Defem;a d ~ 23 d' noviembre de 1981 y de 20 de
abril de 1963. 18 ha dictado 88I1tencia" con fecha 26 de septiem
bre de 181M•.cuya pana dispositiva ea co-mo.igu-e:

-Fallamos: Que debemos desesUma.r j desestimamos el re
curso contenc1oso·administrativo interpuesto por don Ga9par Or~
Un Gómez. contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de
25 de noviembre de 1981 y de 20 de abril de 1983, denegator1a6
de loa beneficios de la amnistla conoe(;Uda por la Ley 4611977;
sin imposición de costas. . •

AsJ por esta nuestra ,sentencia, testimonio de la cual I8rá
remitido en su momen to a la oficina de origen a los efectos
legales. junto con el expediente en su caso. lo pronunciamos,
mandamos y fin:namos.•

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurtsdiooión ~ontenc1oso-Admini9trativade 27
de dicJ,embre de 1956. y en uso de las facultades que me
confiere el articulo 3,0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número W1082. de 16 de marzo, dispongo que se cUIJJPia en
BUS proPios términos la u·presada oenten<:la. .

1.0 que comunico a V. l. .
Dios guarde a V. 1. muchos aftoso
Madrid, 22 de octubre de H~M.-P.D., el DIrector general de

Personal, Federico Micl)avlla Pallarés.

nmo. Sr, Subsecretario.

27730 ORDEN 110/0005411984, dfJ 22 de octubr.. por Jo
que se dispone el cumplimiento de la sentencio
del Tribunal Supremo, dictada en grado de Clpeza.
ción con fecha 29 de junio de 1984, en e' reCUT,(;
contencioso-odminigtrativo promovido por el Abo-.
l1ado del Estado, en nombre de la Junta Centra; •
de Acuartelamiento.

27732 ORDEN 11V02JJ8S/1Q84, de 22 de octubre, por la
que lJ,diIJpone el cumplimiento tU la sentencia
de la Audiencta Nactonal. dictada con fecha 25

·.tU "piiembr. de 1984. en el .recurso -contencioso·
- odmtnjatraUvo. mterpue.to. por don Gaspar Ortín

GÓmez.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 -estableci
do en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenc1080·Adminis
trativa de 27 de diciembre de 1956. (.Boletin Oficl&1 del Estado-
número 300)., ha dispuesto que se cumpla en BUS -propios térmi
nos la expresada sentencia.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demés efectos.
Dios guarde a V. L muchos Mas.
Madrid. 22 de octubre de 10&4.

27733 ORDEN l1lJ02D88/1984~ de 22 de dctubre. por la
que '8 dtspone el cumplimiento de la sentencia
de la AudiencÍCl Nacional, dictada con fecha 25
de septiembre de 1984. en el recurso co~ncioso·
admintstrativo. interpue.to por don Fra1lClSco Me
gla Colladlllo.

SERRA SERRA

Ilmo. Sr. Director general de Infra€structura (Gerencia In
fraestructura de la Defensa,_.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso·administrativo seguido
en linica instancia ante la Secci6n Tercera de 1& Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Sev&
rianp S€ndln Escudero, quien postula pOr si mismo, y de otra.
como demanóada, la AdministracIón Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones
del Ministerio de Defensa. Je 16 de diciembre de 1981 Y 1" de
abril de 1983, se ha.. dictado sentencia, con fecha 25 de sepUem·
bre de 1984, e.-uya. parte dispositiva el$ como sigue:

.Fallamos: Que \.< 3.bemos desestimar y de.sestlmamoa el re
curso contencioso·ad·ministrativo interpue9to por don Severlano
Sendin Escudero, en su· propio nombre y derecho. contra las
resoluciones del Ministerio de Defensa de lfS de diciembre de
1981 y 14 de abril de 1883, denegatorias de los benef1c101 de la
amnlstia concedida por la Ley 46/10'77; sin imposición 'de COltas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual aerá
remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos
legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la' Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso.AdmtnlstraUva de ~
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me con·
flere el articulo 3,0 de la Orden del Ministerio de Defensa n'O..
mero 54/1982, de le de marzo, _dispongo que 88 cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. l. ..
Dios guarde a V. 1. muchas dos. .
Madrld. 22 de octubre de 1_.-P. D.. ·o1 Director .."eral

de Personal, Fede-rico Michavila Pallarés.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

27734 ORDEN llV02JJ87/1fNJ4. dt 22 de octubre. por ~
que .. di&pone el cumplimiento de la sentencw
de la. Audiencia 'Nacional, dictada con fec~ 25
de ,eptiembre de 1984, en el recurso conte~cwso·.

admtniBtradvo. m-terpue.'o por do1ta ConcePCión Ma
.... Bao. . -

fimo•.Sr: En ~lrecurso contencloso-administrativo seguido
.en única. 'lnstancla u-te 1& 5ección.Tercera de 1& Audiencia
Nacional. entre partes, de una. .como demandante. doña Conoep--

nmo. Sr: En el recurso contencioso·administratlvo· seguido
en única instancia- ante la sección Tercera-t9 la Audiencia
Nacional, entre partes. de una, como demandante, don Francisco
Megia Colladillo, quien postula por, si mismo, y de otra. como
demandada, la Ad·mini~traciónPública, reopresentada y defendi
da por el Abogado del Estado, contra las resoluciones del Mi
nisterio de Defensa de 26 de febrero de 1982 y de 23 de mayo

~: ::::: :y:a~~~~p:rtt;,~c~~cC:o
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25
de eeptiembre

.PaÚamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re~
.curso contencioso-administrativo interpuesto 'POr don Francisco
Magia ColladUlo, en su pr.opio nombre y aerecho, contra las
resoluciones del Ministerio de Defensa de 26 de feobrera de 1982
y de 23 de mayo de 1983, denegatorias de los beneficios de la
amnistia concedida por la ley 46/1977; sin imposición de costas.

As1 por esta nue.:.tra sentencia, testimonio de la cual será
remitido en su momento a la oficina de origen. a los efectos
legales. junto con el expediente en su caso, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.-

En su virtud de conformidad con 10 establecido Eln 1& Ley
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Adm1nistra-tiva de Zl
de diciembre de 195G. y en uso de 'las facultades que me
confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 5411982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V. l. muchos años,
Madrid. 22 de octubre de 1984.-P. D., el Director general de

de Personal. Federic:> Mi-chavila Pallarés.

nmo, Sr. Subsecretario.

ORDEN 111/02/)8;J11984. de 22 de octubre. por la:
que se dispone el cumplimiento de la sentenckz de
la A udiencia. Nacional, dictada- con fecha- 25 de sep
tiembre de 1984, en el recurso contencioso-adminil·
tT::atiyo interpuesto por don Severtano Sendtn E,·
cudero.

27731
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ci6n Matees Bas. quIen postula por sf misma. y de otra, como
demandada. la Administracl6n Pública, repreS'flltada y de~en
dida por el Abogado del Estado, contra 1&8 resoluciones del
Ministerio de Deten:s de 30 de noviembre de _1 y de 30 de
abril de 1983, !le ha dictado spntencla. con fecha 2IS de 88Ip
tlembre de 1994, cuya parte dispositiva es oomo aIgue:

eFallamós: Que debemos deeestim.ar y de,.,t1mamoa el re
auno contencioso-admlnistratlvo interpuesto por dalla Concep
ciÓD Mateos Baa. contra lae resoluciones del Ministerio de De
lensa de 30 de noviembre de 1981 .y de 30 de abril de 1983.
denegatorias de los benefic10s de la amnlst1& concedida por 1&
Ley 48111177, a1n 1m_lclón de C08tes.

Asi por esta nuestra aen~.cia, testimonlo de la. cual aem
nnnitido en su momento. a la oficina de origen. a loa efectos
legales. Junto coI1 el expediente en su caso, lo pronunciamos,
_andamos '1 firmamos.•

En su virtud, de conformidad con lo establecido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa de 'Z1
de diciembre de Ul6e, .,. en uso de la.- facultades que me
confiere el artfCUl10 S.- da la Orden· del Ministerio de Defensa
número Wl982, de 18 de merzo, dispongo que se cumpla en
aua propios término8 la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V. l. muchos ados.
Madrid, 22 de ootubr3 de 1984.-P. D., el Di,rector general de

Personal, Federico Michavl1a PalIaré!.

nmo. Sr. Subsecret&rto.

ORDEN 111/0?1J88/1984, de 22 eH octUbre.- por la
que Be dUP01U1 el cumpltmiento ds la ,énfencia
ds la AudiencÁl Nacional, dictada con teche 25
de noviembre de 1984. en el recur,o contencioso
admlniltratWo. lnterpue.to por don Lula- Martíne:
Sánchez.

nmo. Sr: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una. como demandante, don Luis
Mart1nez Sánéhez, quien poatula por sí mismo, y de otra. como
d&mandada, la Administración Pública. repreMntada y deren
dida por el Abo$;;ado del Estado. contra las resoluciones del
M1nisterio de Defensa de 18 de diciembre de 1981 Y de 22 de
abril de 1083, ae ha dictado sentencia, con fecha 215 de swptlem
ore de 19M, cuya parte dispositiva es como sigues

«Fallamos: Que d""bamos de¡esUmar y desestimamos el 1"8
curso contenc1oso-administraUv J interpuesto por don Lula Mar
Unez Sánchez, cont.ra las l·esoluclonel del Ministerio de De
tensa de 18 de diciembre de 1981 y de 22 de abrll de 1983,
denegatortaa de 10& beneficios de la amnistta conced1d& por 1&
Ley 4611D77. sin imposic16n de costa&.

Asi por esta. nuestra sentencia, testimonio de la. cual sen\
remitido en su momento a la oficina de origen, a loe efectos
legales, Junto con el expediente en su caso, ID pronunclam~,
mandamos y firmamos...

En su virtud, de conformidad. con lo establecido en la Ley
reguladora de 1& Jurisd.icción Contencioso-Administrativa de 71
de diciembre de leo, y en uso de 1.. facultades que me
confiere el articulo S.-de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 18 de marzo. d1spongo que se cumpla en sus
propios términos la RPresada sentencia,

Lo que comunico & V. l.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 22 de octubre de 19EM.-P. D., el Director general de

P6rsonal, Fedo(.,rlco MichavlJa Pallarés.

Dmo. Sr. Subsecretario.

27736 ORDEN llVoaJ94l1tNJ4, de la c:Lt. oclub,... por la
que Be dispone eL cumplimiento de la Hntencta
de la Audienctu Nacional, dtctada con f.cho 23
de mayo de 1984. 9n el recurso contencwsO-admintl
trativo interpu.eBto. por don J084 Canetro P.11lCU,
Tercer Maquinista de la Armada.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección T&rcera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una como demandante don José
Caneiro Pernas, quien Postula Por si mismo, y de 'otra, como
demandada, la Administración P11bl1ca, representada 7 defen.
dida por el Abogado del Esta4o, contra las resoluciones del
Ministerio de Defensa de 13 de noviembre de 1079 y 5 de aep
t1embre de 1980, se ha dictado sentenc1a. con recha 23 de mayo
de 1984, cuya parte dispositiva 88 como 811\18:

.FalJamos: Declaramo9 la lnadmJsibUidad del recuno 1)Jan..
teado por don Jo86 Caneiro Pernas. ea 811 propio nombre .,
derecho, oontra las .......luclon.. del Mlnlsterk> de Def_ de
lJI de noviembre de 1m T I de ooptlembre de 1I8lI, di_u

en el expediente administrativo 8 que se refieren estas actua
ciones, y no hacemUl expresa imposIción de costas.

Así por, esta nuestra sentencia, testimonIo de la cual será
remitido para su eJecución, junto con el exPediente. a la ofictna
de origen, 10 pronunciamos. mandamoa J firmamN...

En t J. virtud. de conformidad' con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdl::::ción Contencioso-Administrativa de %1
de diciembre de 19S6 y en UIO de las facultad48 que me
confiere el articulo 3.- (1& la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que so cumpla en sus
propios términos la expresada sent41nc1&.

Lo que comunico a V. E.
Dios gua!"Ck a V. ...::. muchos al1ol.
Madrid, 22 de octub:'s de 1984.-P. D., el Director general de

Personal. Federico MichavUa Paliaré•.

. Excmo. Sr. Almiran .;. Jefe del Estado Mayor de la Armada
(AJEl\<;AI.

ORDEN 11110~1984, ds 22 dB octubr9, por la
que se dispons eL cumpUmiento dB la Bentencta
da la. Audiencia Nacional, dictada con fecha 17
de (úlio da 1U84. en el recu.rso contencWlJo-oominil·
'rattvo interpuesto por don JuUo Carr"ira Manuel.
ex Cabo del Bj4rctto.

Excmo. Sr.: En el recun., contencloso-administratlvo seguido
en única instancia ante ,la Sección Tercera ":'e la Audiencia
Nacional, entre partel, d ... una, como· deman(fante, don Jullo
Caneira Manuel, quien postula por si mismo, y de otra. como
demandada, la Administración Pública, nprasentada y defltD.
dida por el Abogado cel Estado. ,contra la resolución del Mi
nisterio de- Defensa _e 2l de octubre de 1981. le ha dictado
sentencia, con fecha 17 de julio de 1984, cuya parte di9POsitiva
es como ague: .

. .F&lIamos: Declaramos no haber lugar a la causa de inad~
mlstbilldad planteada ¡: Jr el señO!' Abogado del Estado, y d&Se8
timamos el recurSQ (.ontencioso-administrativo interpuesto por
don Julio Carreira Manuel, en su propio nombre y derecho,
contra la resolución del Ministel10 de Defensa; de- 21 de octll
bre de 1981, dictada en el expediente administrativo a que se re
fieren estas actuaciones, resolucióD que declaramos conforme a
derecho, _y no hacemos expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, testImonio de la cual sera.
remitido para su eJecución, junto con el expediente a la oficina
de origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos...

En IN virtud. de conformtdad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contene1oso-Administratlva de Zl
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me
confiere el articulo 3.- de la Orden d&l Ministerio de Defensa
número Wl.98Cl:, de U d .. marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V E.
Dios guarde a V. E. muchos aAos.
Madrtd, 22 de octu~ de 1994.-P. D., el Director general de

Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente Gen-eral Jete del Estado Mayor del Elér
cIto (J·EMEI.

ORDEN 1l1/020fI111984, cU 22 ds oetubr9, por lG
que .. dispone 61 cumpltm.tento .de la sentencia
CÑ la. Audtencto Nacional, dictada- cQn fecho %l
CÑ junio de 1984. en .1 reCur,o contencio80-admint.
trattvo tnt"rpue,to por don. 10.4 Fernández Nava
rro, ex Cabo dB A·UllertG de la Armada.

&zomo. Sr., En el recurso contenctoso-administrativo seguido
en única instaD.c1a ante la Seoclón Tercera de la Audiencia
Nac1onal. entre partes, do una, ClOmo demandante, don Jo86
Pernández Navarro, quien postuia por si mismo. y de otra, como
demandada. 1& Administración Pública, representada t defen..
dida por el AbOgado. del Estado, contra 1.. resoluciones· del
Ministerio de Defensa de 210 de octubre de 1978 v de 26 de abril
de W82, le ha dictada sentencia, con fecha Z1 de Junio de 19M,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Estimarnos el recurso contencioso-administrativo
Interpuesto. por el Letrado don. MarceJo Croxatto Duque. en
nombre y representación· de don José Fernbdez Navarro, con
tra 1&a resoluciones del Min1ater1o de Defensa de 28 de octubre
de 1m y de 28 de aóril de 1982, dk:tadas en el expediente
administrativo a que se reiteren eataa actuac1onel, resoluciones
que anulwmos por no ser confo'rM.8S a derecho en cuanto que,
& loo eloctoo del articulo 3." del P.o&I Pocrelo-ley allAl'Ie. detor
m1n&nm como empleo que huhl.... &lcamwlo el recnrrenle el de
_pnto, T dec!&r&moa que el -o empleo huhl.... Ildo el
de Mayor, equl!parado a Alféres de N.vio (Teniente) • ., no ha-
cemol~a imposioión de ce.tu.' . ..


