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27754 ORDEN 111/0216011984, • 5 de noviembr6'. por
lo que Be dispOM _1 Cum,r;l'IimJ6'nto de la sentencla
de lO Audiencia Nocional. dlckulo con f.cha 20
de f6bl'6TO d6 1984, 6n 61 recurso contencioso-admi
nistrativo. interpuesto por don Damidn MorenO
Crespo.

Urno, Sr.: En el"" recurso contencioso-administrativo seguido
en única inst&D.c1a ante la Seoc16n Quinta de la Audiencta N.
cional, entre pe.rtes. de u,na. como demandante. don DamiAn
Moreno Crespo, quten postula por si mismo, y dA otra, como
demandada la Admjnlstr8ción Pública. representada 'l defen
dida por ei Abogado del Estado. contra las resoluciones del
Mtnisterio de Defensa de 14 de luHo y de 3 de diciembre de 1982.
se ha dict&do sentencia. con fecha 20 de febrero de 1984. cuya
parte dlspositiV6 ~ oo:mo e1gUe:

,.Fall&mos: Que desestim8moa el ¡)fesente recurso contendo.;.
so-6dmintstra.t1vo lnterPuesto por don D&mián Moreno Cr~po. en
SU propio nombre y derecho. contra las resoluciones del Minit
ferio.. de Defensa de 14 de luUo y de 3 de diciembre de 1982.
que declaramos contorme a derecho. sin expresa imposición de
costas.

Asf ])01' esta Duestra sentencia. testimonio de la cual serA
remitido para su eJeCUción, Junto con el expedIente. a la oficin&
de origen, lo J)ronunvamos, m~damos y firma:qtos.•

En su virlud da. conformidad con 10 establecido en la· Ley
reguladora de lá Jurisdicción Contencioso·Administrf'lt.iva de 27
de diciembre. de 1956. Y en UIJO_ de las faeuJt8d8s que me
oonfI.ere el. articulo 3 o de la Orden del Mlnleterto de Defen.
número 54/1982. de \6 de marzo. diSpongo, que- se cumpla en
sus proPl06 términos la expre&ada sentencia.

1.0 que comunico a V. l.
Dios guarde a V. 1. muchos aftas.
Medr1d. 5 de nov1'E'mbre de 1984.-P. D.. el Director gen&ra1

de Personal, Federi=o Michavile. paIlarés.

Ilmo. -Sr. Subsecretario.

En BU virtud d. oonfonnldad con la eltablOcldc en la ¡.y
reguladora de Iá JurisdiCCión Contenc1oso.Adminietratlva de ~
de dlci.mbre de 18l18. Y en uao de Jae f8cultadee que me
confl.....1 articulo 3.· de la Orden del Mlnleterlo de Def.....
número 5411982, de le de marzo. dtBpongo que se cumpla en
sus: propios términos 1& exptesade sentencia.

Lo que comunico s. V. E.
DI... J!1arde & v. E muehoe _. .
MAdrtd. 5 de novlemb1'e de 198f.-I'. D.•. el Director general

de Personal. Federico Mlchavila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente Generai Presidente del Consejo Supremo
de Justicia MiH'ar.

ORDEN 11110218111984. de 5 d8 noviembre. por
la que 'e dispone ., cumplimiento de la aenteracÚl
de la Audiencia Nacional. dtctada con fecha 5 d4J
luUo de I984, en el ",curso contenctoso-adm,tntstro
ttvo, interpuesto por don Juan BodrtRUSz MutlOz.

fimo. Sr.: En el recurso contencioso-administrattvo seguldo
en úntea· instanciA ante 1& Seccfón Teroera. de- la AudJencia
nacional, entre partes, de una. como demandante, don Juan
Rodríguez Mutioz. quien postula por sí mismo. y de otra,'"como
demandada, la AdmiLIstraclón' Públloe. representada y der.n.
dlda par el Ahogado del Ea_. contra lee reecluclonee del
Ministerio d.. Daten... de 30 de abril de 1983, ea ha dlctadc
sentencia. con fecha 5 de. julio de 1984. cUYa parte diapositiva
ea como .igue:

...Fallamos: Que· debemos desestimar y deSestimamos el re
itur&O contencioso-admInistrativo interpuesto por don JU6n Rodrl
guez Mutioz. contre. la resolución del Ministerio de Defensa de
30 de abril de 1983, denegatoria de los beneficios de la amnistfa
concedlda .pcr la Ley «!111m, ein lmposlelón de ""'tea.

ABf por esta nuUtra sent.enc1:a. tl8stimonlo de 1& cual sen.
remitido en su momento a 1& ottetna de origen a 108 efectos
legales. junto con el expediente, en BU caso. lo pronunciamos.
mandamos y firmamos._

En eu virtud. d. conlormicled con le estableclde .n 1& Ley
regu1adcr& de !<o JwJ6dJcclón Contencloao-Admlnlstretlva de 'Zf
d. dtclembre de 1ll5ll. Y en _ de ¡.., faoultadee que m.
con.ftere .1 art.1culc 3.. de la Orden d.1 MlnJeterlo de Def.nsa
número Mll982~ de 18 de mrs.rzo, d1spongq -que se cumpla 8D
ene propio. t6rmlncs la .xp..... eenteni;1a.

LO que comunico a V. l
Dios guarde a V. l. muchos. ados.
Madrld.• de ncvlembre d. IlMK.-P. D..•1 Director generar

de Perscnal. Federlco .Mlchavila PaJl&rélI.

TImo .Sr. Subsecretario.

ORDEN 111/02172/1984. de 2' de noviembre. por la
que 86 dtspon9 el cumplimtento de la ,entencfa de
la Auátencta Nacwnal. dictada con fecha ...de junio
ds 1984 en el recurso contencwsCH:uiministra.tivo
interpuesto por dOfla Juana MuAoz' Perosanz. viu
do del Soldado de lnfanterfa.· Caballsro MutUa·
do Permanente. don Claudia Gareta Criado.

Excmos, Sres.: En el recúrso contenclo80~admtnistraUvose
guido en 'Cmica Instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia
Nactona!. entre part~•• de una. como deman.:iante, dalia Juana
Muftoz Perosanz. quien postula por si m1sma. ,. de otra. como
demandada. la Adm~n!stral·vn PúbUca, representada y d.efendl
da por el Abogado del Estado. contra resoluciones tAcitas del
Mtntsterio de Defensa v posterior expresa de 3 de septiembre
de -1982 ~" ha dictado se.ntencta con fecha 4 de Junio de 1994.
cuya parte dlspostiva ('3 como sigue:

dos de la Dirección de Mutllados de 21 de enero de 188Ct y del
Ministro de Defensa de 14 de e:lero r 10 de lunlo de 1981,
objeto de lmpugn.~ci(!l. Sin expresa. condena en costas.

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

En au' virtud. de ~onforml(fad con 10 establecido en la Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Admlntstrativa de 1:7
"3 diciembre de Ulf.6 y en uso de las facultades que me con
flere ,.1 articulo 3." cf~, lt. Orden del Ministerio de Defensa
número 5411982. de 16 d marzo, dispongo que te cumpla en
sus propios término¡ la eX9r&sada sentencia:

Lo que comunico a VV. EE.
0105 guarde a VV. .E. muchos aftol,

_ Madrid. 2 de no~hmbre de 1984 -P. D., el Dt.rectór general
de Personal, Federico Mtchavna Pallarés.

Excmos. Sl"'e!l. Subsecretario y General Director de MuUlados.

,.Fal1amq¡: Que 'cebemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurl"o contencIo~o-ad.mintstrativo interpuesto por el Pro
curador don José Manuel de Lorremochea Aramburu, en nom
bre y representación de do:fla Juana Muftoz Perosanz, viuda de
don Claudia Ca: .:ta Criado, CO:ltra resoluciones tácitas del Mi
nisterio de Defensa y posterior expresa de 3 de septiembre de
1982. las que declaramos ser las mismas alustadas a derecho. y
no hacemos expresa imoosición de costas.

As! por esta nve<:tra sente:lcia. tesUmonlo de la cual seré.
remitido en BU momento a la oficina de origen a los efectos
egales junto con el e"":'ediente. en su caso, lo pronunclamos,

mandamos y filmamOl._ .

E:D. su vtrtud, de con"ormldad con lo establecido en la Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contenctoso--Administrativa de" 27
de diciembre de 19M y en uso de las .facultades que me con
riE're el articulo 3" de' Orde).. del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus
anotos t(.~minos la exoresada sentenc1a.

1.0 que comunico a VV. EE.
Dios grarde a VV. EE. muc;,hos aftOI. ,
Madrid. 2 d~ noviembre de 1984.-Por delfigac16n, el Direc

tor general de Personal. F'X1erlco MichavUa Pallarés.

Excrnos. Sres, Subsecretario y General Director de Muttlados.

ORDEN llJ/02159/1984, cUJ 5 de' noviembre. por
lO q... le dlspl>rUl el cumplimiento de lO Ilm/BnClO
~I TrlblUlGl Sup,..mo. dlclGdeJ COn '«/la .. de
abril de 1H4. .1~ oontenciolo-Gdrnlnle-
t"'tlvo. Int.,." no ... clMo Morla del Lorota lfOr.
ndnde. GarclO. viuda del Teniente ~ lnlant.r/O.
don Luis Gareta S(J1J.Z"

Excmo_ Sr. 1 En el recurso O"'Dtencioso-admtnistrativo seguido
en lloica InStancla ante !<o S&la Quinta d.1 TrIbunal suprema
entre partes de una, OOD1o deme.ndante. doAa. Meda del torero
Fernández Garera. quien postula por af mismo, y de otra. como
demandada. la AdmiDistraclón PtlbUca, ~prM8Dta.da y defen·
dida por el Abogado del Estado, contra, las resoluciones del
Conselo Supremo dllt Jue-tic1& MIlitar de 30 de septiembre de 1981
y de 3 d. f.brerO d. 1982. ea be. dlcfeda _tancla. con fecha
23 de abril de 1984, cuya parte dls~ltiva es como sigue:

-Fanamos: Que ~sestJmamosel recurao interpuesto por dada
Marta de) Loreto Fernández G&rcfa cona rae resoluclones
del Con~o Suprenlo de Justicia Militar de 30 de septiembre
de 1981 V de 3 de -ft.brero de 1982. que deo1&ramos conforme a
derecho. y _Imamce fU pretenelón de devengar penel6n
temporal de viudedad por falleo1mtento de IU ElI])08O; ein 001".

Asi pOr esta nuestra sentencIa. que 88 pubUoari en el "So
Ietin Oficial del Ea~ado" e insertan en 1& Coleocrlón Leg1llattve,
definitivamente juzgsndo. lo pronunciamos. mandamos, f1rm&..
mos._


