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27743 OllDEN 111/02125/1984, de 25 de octubre, por. la
que se dispone el cumplimiento tU la sentencta
de 14 Audiencia Nacional. dictada Con fecha 2 de
octubre de 1984, en el reCurso contenetoso-adminiB
trativo interpuesto por don F~lt" Pina López"", .

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia. ante la Sección Tercera (:e' Audiencia Na
cional, entre partes. de una, como demandante, don FéUx Pina
López, quien postula por si mismo. y de otra, como demandada.
la Administración Pública. repretientada y defendida por el Abo
gad?:> del Estado, contra las resoluciones del Ministerio -de Defen
sa de 1'3 de noviembre de 1981 y 19 de abril de 1983. se ha. dic
tado sentencia con fecha 2 de octubre de 1984, cuya parte dispo
sitiva es e: .no sigue:

.Fallamos: Que d~bemos desesiJmar y desestimamos el re·
curso contencioso·administrativo interpuesto por don FélIx Pina
LÓl'ez contra las resoluciones del Ministerio de Detensa de 13
de noviembre de 1981 y ) ee abril de 1983, dem~gatorias de los
beneficios de la amnisUa concedida por la Ley */19T1; sin
imposición de costas.

Asf. por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual seré.
remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos
legales. junto con' el expecUente. en su casa,- lo pronunciamos
mandamos y firmamos. a- .

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de :!7
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 nd
mero 54/1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus
propios tér.--~inos la e:.:presada sentencia.

Lo' que comunico a V. 1.
Dios guarde a V. 1. muchos ailos.
Madrid. 25 de octubre de 1984.-P. D., el Director general de

Personal. Federico Michavila PalIarés.

Ilmo. Sr. Subsecretario,

27744 ORDEN 111/02126/1984, de 25 de octubre. por la
que se df.spone el cumpltmiento d. lcI .entenda de
la Audiencia Nactonal,' dictada' con fecha 15 de octu
bre de 1984. en el recurso. contencwso-admtntstra
ttvo interpuesto por don Fernando Moriche Zahtro:

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Tercera de h, Audiencia Na
cional. entre partes. de una. como demandante. don Fernando'
Moriche Zahiro. quien postula por si mismo, y de otra. como
demandada, la Admlni ,tración Públtca. representada: y defen
dida por el Abogado del Estado. contra las resoludones del Mi
nIsterio de Defensa de 18 de dic:lembre de 1982 y 30 de abril
de 1983. se ha dietado sentencia con fecha 5 de octubre de 1984,
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos:· Que debemos deisestimar y desestimamos el re
curso contenctoso-administrattvo interpuesto por don Fernando
Moriche Zahiro, en su propio nombre y derecho. contra las reso
luciones del Ministerio de Defensa de 18 de diciembre' de 1982
y 30 de abril de 198'3, denegatorias de 101 beneficlOl de la amnis
tía concedida por la Ley 4l5/19'n; sin imposición de costas.

Así. por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitído en su mom,nto 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 lo establecido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de dicIembre de 1956, y en u~o ds las facultadu que me con
fiere el artfculo 3.° de la. Orden del Ministerio-de Defensa ntla
mero 54/1982. de 16 ca marzo, dtspongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que-comunico a V. l. .
Dios guarde a V. 1. muchos aftas.
Madrid. 2S de octubre de 1984.-P. D., el Director g&neral de

Personal. : ¿derico ML:havila Pallarés. .

Ilmo. Sr. Subsecretario.

27745 OllDEN 111/0214//1984. d. 21l d. octubre. por la
que 8e dtlpone .1 cumplimiento de lo .ent.neta
de la Audtencf4 Terntorial de Mcdrtd. ·dictada con
fecha 11 de abril de 1984. en el recurso cont.ncit)..
8O-admtntstr-attvo tnterpue.to por don Rofasl P4re%
Soto, Capata;: prlnwP'O de la MaeBtrcnm de lo Ar~
modo.

Excmo. Sr.: En el recurso oontencioso-adm1n1stl'aUvo seguido
en (mica instancia ante 1& Sala Cuarta de lo Contenci08o-Admla
nistraUvo de la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes,
de una. como demandante, don Rafael Pérez Soto, quien pos
tula por s1 mismo, '1' de otra. como demandada. 1& Adminl....

tración Pública, representada y defendida 'por el Abogado del
Estado. contra acuerdo del Almirante Jefe de Persa.na] del
Cuartel General de la Armada de 13 de agosto y Iv de. noviem
bre de 1982, 88 ha dictado sentencia, con fecha 13 de abril de
1984, cuya parte dispositiva es como sigu~

.Fallamos: Que desestimando el recurso con tencioso-adminis
trativo interpuesto por don Rafael Pérez Soto, Capataz primero
de la Maestranza de la Armada a extinguir. debemos declarar
y declaramos no haber lugar -a la nulidad de las resoluciones
impugnadas por ser conformes al ordenamiento Jurídico. Sin
hacer condena en costas.

As!' por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos
y firmamos.-

En su· virtud, de. conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 2:1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere
el articulJ 3,° de la Orden dei Ministerio de Defensa número
54/1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
términos !~ expresada sentencia.

Lo que digo a V.E.
.Dios guarde a V. E. muchos a1\os. .
Madrid. 25 de octubre de 19S4.-P. D., el Director general

de Personal, Federico Michavila PallaréS.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
(AJEMAl.

ORDEN 111/0215411984. de 211 de octubre. por la
que '8 dispone el cumplfmiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional. dictada con fecha 19
de septiembre de 1983, en el recurso contencioso~ad·

mintstrattvo interpuesto por don Juan CaldevUla
Cecilia.

Excmo_ Sr. En r1 recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Quinta de ''\ Audiencla Na
cional, entre partés. de una. como demandante don Juan Cal·
devi1la '::ecUia, quien postula por si mismo, v de otra, como
demandada. la Administración Públlca, representada y defendi
da por el Abogado del Estado. contra las resoluciones del Mi~

nisterio de Defensa de' 29 de enero de 1980 y 18 de junio
de 1980. se ha dietado sentencia con techa 19 de septiembre
de' 1983. cuya parte dispositiva es como sigue: .

.Fallamo~: Que e<;t!marodo ¡n parte el recurso contencioso
?"'Tl"inj~trativo inter'Juesto .r don Juan Caldevilh Cecilia con
tra las resoluciones' r':l'l Ministerio de Defensa de 29 de enero
y 18 de lunio de 1980, por las que fUe denegada la apUcaclón
al recurrente de los beneficios del Real Decreto-ley 6/19'll8.
y, oor ampliación. contra la de -'Zl de enero de 19B1, por la
que, en apllcación al l"'ropio recurrente de los aludidos bene-

a ficios. se determinó oue de haber continuado ''1 activo habría
alcanzado por antigledad el empleo de Sargento, debemos anu·
lar y p.nulamos las . "rresada ¡ resoluciones im'JUgnadas. por
su disconformidad a derecho, en cuento no se acomodan a la
determbiaclón que seguidamente se establece; Y. en su luaar•.
debemos declarar y ( ~claramos procedente la determinaci6n del
empl0 de Comandante romo aquel que, a los efectos del Real
Decretc·ley 811978, habrid. alcanzado el recurrente por anU
güedad· de haber continuc.do en activo. con las cODsacuenc1al
legales inherentes a tal determinación; sin'lmposición de costas,

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la' cual sem
remitido en su momento a 1& oficina de origen a los efectos
legales Junto al expediente en su caso. lo pronunciamos, man·
damos y firmamos.•

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 2f1
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me confi~.
re el articulo 3.0 de la Orden del Mintsterio de Defensa nd~
mero 5411982, 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. ~. much03 aftas.
Madrid, 29 de octubr de 19fM..-P. D., el Director general de

Personal; FederIco Michavila PaIlarés.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal.

27747 ORDEN 11110215511984. de 2fJ d. octubre, por la
que .. dispone .1 cumplimiento d. la ••ntenc~
do lo AudlonclG Noctonal dictado con f.cha ~ cIB
abrU de 1984. en el recurso contenctoso·adminls
trGtivo Interpue,to por don JeBt1B A~res Merlo~

Excmo. Sr.: En el recurso' contencioso-administrativo aegul·
do en única instancia anta la 5ecclón Quinta de la Audiencia
Nacional, ~tre- parte•• de una, como demandante, don Jest\1
Arres Merlo, quien 'POstula lIor 1I miamo, "1 de otra. como
demandada, la Admlnlatr&ol6n P11bl\c&, ...p.....nlada y d.r.n
dlda por. 01 Abogado d.1 :"!ado. <ann 1&1 rosoluclon.. del


