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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
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Ministerio de Defensa de techa ~ de .octubre de 1880 J it de
Dctubre de 1981, 18 ..a dictado sentencia con fecha 30 de abril
de 1G84 c..uya parte disposU1va es como I1gU8t

..Fallamos: Que debemos declarar 7 declaramos 1& lnadmisl·
bilidad del presente -recurs:o contencioso-administrativo alegada
.por el señor Abogado del Estado, e interpuesto por don Jesús
Arres Merlo, en &U propio nombre "1 derecho. contra lu reso·
luciones Loe! Ministerio de Defensa de 13 de septiembre de 1900
y 28 de octubre de 1981, dictadas en el expedient& administra
tivo a que se refieren estas actuaciones. y no ha<;emos expresa
imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual aeri
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 lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso~Administrativade 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3,0 de la Orden del MinisteriJ de Defensa nú
mero 54/1962. de 16 de Dlarzo, dispongo que .8 cumpla en SUB
.propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos &tiOI.
Madrid, 2'9 de octubre de 1984.~. D.. el DirectQr general

de Personal. Federico Michay-ila Pallarés.

Exc~o. Sr GenerRl Inspector general de la Policia .Nacional.

de la Dirección de Mutilados, se ha dictado sentencia con techa
de 8 de octubre de 19M, cuya parte dispositiva es como &igue:

..Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso interpuesto por don José OvIes Rodrl~uez contra la deses.
timación tácita del recurso d~ alzada interpuesto contra la reso
lución de 2 de abril de 1982 do la Dirección de Mutilados, pOr
&ar la misma conforme a derecho; lin hacer expreaa. impos1e1óD.
de costas. .

As! por esta nuestra aentencta. de la que se unirá certlfica
ci6n a los autos de que dimana. lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.-

En su virtud, de conformidad con lo establecido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Admlnistrativa de Z1
de diciembre de 1956, 'Ir en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3. 0 de la Orden d~I Ministerio de Defensa nÚ~
mero &4/1982. de 16 de marzo, dIspongo que se cumpla en SU!
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muohos años.
Madrid, 2 de noviembre de 1984..-P. D., el Director general

de Personal, ,Federico Michavila Pallarés.

Excmós. Sres. Subsecretario y Director general de Mutilados
de Guerra pOI' la Patria.

Excmo Sr.: En el recurso cont&:.lc1oso-admínistrativo seguido
en única instancia ante la Sección Quinta de lf" Audiencia Na
cional, entre partes, de una, como demandante. don- Fernando
de Agustina C.ollzélez, quien postula por sí mismo, y de otra,
como de:nandaaa, la Administración Pública, representada y de
fendida por el Abogado del Estado. contra la resolución del Mi·
Disterio de Defensa de·30 delunio de 1982. se ba dictado sen
tencia con fecha 14 de mayo de 1984, cuya parte dispositiva
es ,como sigue:

..Fallamos: Que" rechazando la causa de imi.dmisibUidad ale
gadapor el señor Abogado del Estado, debemos de estimar
y estimamos el presente recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Fernando de Agustina Gonzalez, en su pro
pio nombre y derecho, contra la resolución del Ministerio de
¡Defensa de 30 de junio de- 1982, -que declaró la caducidad del
expediente pa.ra obtener los beneficios del Real Decreto-ley
6/1978, y contra la desestimayión del recurso de reposición, a
ésta de 11 de octubre del mismo año, procediendo la nulidad
del acuerdo impugnado condenando a la Adrpinistración a que
continúe el expediente hasta su terminación normal y -fi pro~

nuncie sobre la petición de fondo objeto del mismo. sin expre
sa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, -testimonio de la cual será
remitido en su mom~nto, a la ,oficina de origen a los efectos
legales junto con el '9xpedient~ en su caso, 10 pronunciamos,
mandamos y firmamos,-

En su virtud, de 'conformIdad con lo establecido en la Ley
reguUi.dora de la Jurisdicción ¡~ontencioso·Administrativade 27
de dIciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.0 de 1& v!"'den del Ministerio de Defensa nú·
mero 54/1982. de 16 le mano, dlspongo que se cum.pla en sus
propios términos la expresada se.oltencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid,1!l9 de odubre de 1ge4.-P. D" el Director general

d{.· Personal. Federico Michavi:a Pallarés,

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando Superior de Per·
sonal del Ejército-.

•

ORDEN 111/0217111984. de 2. g.e .noviembre, por
la que Be dispone ei cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Ten itorial de Madrid, dictada con
fecha" de mayo de 1984, en el recurso con~enciOBo
admintstrativo ,interpuesto por don Celestmo Solla
Cona. Guardia Civil retirado.

27750

27751

ORDEN 111/02170/1984{ de 2 de noviembre, por la
que n dtspoM el curuplimtento de la Hntsncicl de
la aucitencia Territortal de Valladolid, dictada con
fecha 10 de julio de 1984 en el recur$O contenciosa-.
admintltrattvo interpuesto por don Plácido Card8
ñosa, Vicente, Soldado de lnfanterla, licenciado.

EXClOOS. Sres.: -En el recurso contencioso-administrativo se·
guido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Admi~

nistrativo de la Audiencia Ter.·itorial de Valladolid, entre par~

tes, de una, como demandante, don Rlácido Cardeñosa VicenUt.
qui~n postula por 51 mismo, y. d ' otra, como demanCÜLda. 1& Ad·
ministració.. Pública. repres-..ntada y defendida por'l Abogado
del Estado contra resolución de la·- DIGENPER de 13 de octubre
de -1981, se_ ha dicta":'o sentencia con fecha 10 de- julio de UMK.
cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que desestimando el recurso contencíoso-admini&
trativo ,número 2641~. a que este pronunciamiento 18 con·
trae, promovido por el pro¡jio interesado don Plácido Carde.iosa
Vicente contra la Administración General del Est.ado, declara
mos ser conforme co:! el ordénamiento juridlco la resolucIón
de la Subsecretaria de Defensa~SecretaríaGenecal para Asuntos
de Personal y Acción Social de 13 de octubre de 1981, desestimó
el recurso de reposición formulado contra otro anterior, dea.
estimatorio a su vez del recurso de alzada interpuesto contra el
acuerdo de la. Dirección de Mutilados de Guerr~. por la Patria,
que di:negó la petición de ingreso del recurrente en dicho Cuer~
po; sin hacer expresa imposición de costas. .

Asi por esta nuestra sentencia. lo pronunciamos, mandamos
y -firmamos.-

En su virtud, de conformida'tl con lo establecido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa de 27
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me con
fíere el articulo 3.0 de 1:1 Orden del Ministerio "e Defensa núme
ro 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expres::\Ja sentencia.·

Lo que comunico a VV. EE.
010& guarde a VV. EE. muchos aftos.
Maddd, 2 denovietrbre de 1984 -Por delegación, el Dirsc·

tor .general de Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. ·Sres. Sub5ecretarh de Defensa ,. General Director de
Mutilados.

ORDEN 111/02156/1984, de 29 de octubre. por la
qu.e se dispon6 el cumplimiento de la ,entenclO
de la. Audiencia Nacfonal, dictada con fecha 14
de mayo de 1984. en el recurso contenctoso~admi

nistrati\lo interpuesto por don Fe-,:nando de Agus-
tina Gonz.ález. •

27748

27749 ORDEN 11110216911984, de 2 de noviembre, por
la que se dispon_e el cumplimipnto de la 8Bntencia
df la Audiencia. Territorial dlt Oviedo. dtctaq.a con
fecha B de octubre de 1984. en el recurto canten
ctoso-admtnis,rativo interpuesto por don JosA Ovtea
BodrtgU-tf%~ Mtner'Ó. '

Excmos. Sres.: En -el recurso contencioso-administrativo ae·
guido en única instancia antw la Audiencia Territorial de Oviedo.
entre partes, de una como demandante don José OvIes Rodri
guez, quien p05tula por s,l mismo, y de otra. como demandada.
la Admin¡~trad6nPúbl1ca representada '1 defendida por el Abo
gado del Estaqo, contra la Resolución de 2 de abril de 1982

Excmm¡ Sres,: En el recurso contencioso-administrativo se
gu;u; En (mica instanda ante la Saia Cuarta de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia 1erritortal Ce Madrid, entre
?artes, de una, como deu::andante, don Celestino Solla Cons,
quien postula por si .mismo, y de otra, como demandada, la
Administración Pública represen_ta.da y defendida por el Abo
gado del Estado, contrA acuerdo de la Dirección de Mutilados
de 21 de ( ..ero de 19JO.'se ha dictajo sentencia con fecha" de
mayo de 1984. cuya parte .d1spositJva es como sigue:

.Fallamos: Que d'8stlUmandJ tI recurso contenCioso-adminis
trativo interpuesto por'don Celestino Solla Cons, debemos con- .
firmar y confirmamos, por su ade~uación a derecho. los&euer·


