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terlo de Defens8 de le de 'mayo y S de octubre de 1983. que
declaramos conformes & derecho, -sin expresa impcslc.l6n de
costas. _
, - Aat, por esta _nuestra sentencia. testimonio de la cual ser'
remitido paTa su ejecución. )UUo con el expediente, a la onctna
de origen. 10 pronunciamos. mandamos y t1rmamos.•

En BU virtud. de conformidad con 10 e.,tablecido en la Ley
reguladora de la Jurlad1cclón Contendo~AdminlstraUvade Z7
de diciembre de l$58, v ell U~ de las facultades que me oon·
.fiera 41 articulo 3.- de la Orden del Mlnllterlo de Defensa nÍl~

mero 54/1962. de 11 de marzo. dispongo que Be cumpla eD WI
propios térm1DoI la ~xpresada sentencia.

Lo que comunico a -V. L .
Dios guude" a V. L muchos aftoso _ '
Madrid. 2115 de octubre de leB4.-P. D.. el Director ~neraJ de

Personal. Federico MIchavUa Pal.lart8. ~ .

Ilmo. Sr. Subsecretario.

27870 ORDEN 111/021111_. do lO do oclubro. por '"
que ." -dÚlPOIUt .1 cumpltmtento de la HntencitJ de

. la. Audtenctel Nackmal. dfctcdcl COn fecha ., de fu
nio de 1984, en el TeCUT80 eonteMiOto-odmlniltrati
vo interpuesto por don VJcsnte MarU Millana.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencloso-admiiUstratlvo. seguido
en única Instancia ante la S3Ccl6n Tercera de la Audiencia Na
cional. entre partes. de una. como demandante, -don Vicente
Martl Midana, Clufen postula por sf mismo, y de otra, como
demandada. la Administración Públlca. representada y defendi.
da por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministe
rio de Defensa de· 25 de mayo ,. S de septiembre de 1983. se
ha dictado &entencla con techa Z1 de juDlo de l8!IH, cuya par1(I
dispositiva es como sigue,

•Fallamos~ Que desett1mamos el presente recurso oontencio-
so-adminlstratJvo inte.. .,uesto por don Vicente MarU Mlftana con·
tra resoluciones del Ministerlo de Defensa de 25 de mayo J l5 de
septiembre de 1883, que declaramos conformes a derecho. aIn
expresa imposición de costas.

AIf, por esta nuestra eentencla. ·'testJmonlo de la cual eerA
remitido 'Para su efecuct6n, junto 000 el upediente. & la oficina
tk. origen, 10 pronunciamos, mandamos y ftnnamoe._ ~

En au virtud, cM conformidad con Jo establecido 8ft lA LeJ
reguladora de la Jurisdicción ContenciOlO.-AdmiDIstr&U'Ya de rt
de diciembre de 19516, ... en UIO de las facultades que me con·
fiere el articulo 3.· de la Orden del Mlnlaterlo de refen. n6
mero 54/1982. de 14 de mU'ZO. di.pongo que se cumpla en SUB
propios términos l& expresada __.

Lo que comunico a V. l. .
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madlid. 25 d. o<tubre do 1llIl4.--P. D., el Director ll"neral do

Personal, Federico M1chavila Paliaré•.

Ilmo. Sr.. Subsecretario.

27871 ORDEN 1ll102118/19a4, de lO de oelubro, por '"
4'U4J .. diB~ el cumpltmt.nto ,de la Hnt8ncfa de
la Audiencia Nacional, dietado con ,,,,,/i¡¡ H de flA/Io
de 1984. en· el recuTao contenclOlo-adJ'lúniltratWo "..
terpuuto por don JUlJIl Lldcer Sancho.

Ilmo. Sr.: En el recurso oontenclO6O-admlnistr&tlvo seguido
en única· instancia. ante la sección Tercera de la Audiene1a Na
clonal. entre partes. de una, como demandante. don Juan LlAcer
Sancho. quien postula por sí mismo. y de otra, como deru.an·
dada, la Administración Pública, representada y defendida por
el ADOgado del Estado, contra resolucfones del Ministerio de
Defensa de 5 de ~ayo y ti de octubre de 19S3, se ha dictado
sentencia con fecha de 21 de Julio de 1984:, cuya p..:rte disposiUva
es como r:gue:

.-Fallamos: Que desestimamos el presente recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Juan Llácer Sancho contra
resoluciones del Ministerh d3 Defensa de S de mayo,. S de octu·
bre de 1983, que declaramos conformes a derecho, sin expresa
imposjcJón de costas. . .

Ast, por esta nuestra sentenc1a, testimonio de la cual ..aerA
remitido para su eJecucl6n. f1mto COJl el expediente. & la ofldna
de oriBen. lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-

En su virtud. de conformidad con lo .stablecldo en 1& Ley
reguladora de la JurisdicclOn Contencfoso--Admlnlstrattva de 71
ti. djciembre de 10156. -- en uso de las facultades que me con·
fiere el artfculo 3.- de la Lrden del Ministerio de Defensa nfl·
mero M/1982. de te de "marzo. dlsponao que .. cull1J)la en su.
propI<Js términos la orpreiada aentencl&.

Lo que comunico & V. l.
Dios SU_, a V. l. muchos atlos.
Madrid., 2ll de octubre de llllM.-P. D., el Director ,.nera! do

Penonal, nderlco Mlehavlla Pallarfe.

Ilmo. Sr. Subs8C1'etarlo.

27872 ORDEN .111/02119/1984. de 25 de octubre. por la
qusse dispone el cumplimiento de la 8entencia de
la- Audiencia Nccton'l-l,. dictad.1 con fecha 10 de julio
de 1984. en .1 recur30 contenctoso-admintstrativo in
terpuesto por don Cornelio Gandta Bequena.

Ilmo. Sr.: En el recurso -eontencioso-admlnlstrativo seguido
en ,única instancia ante la Sección Tercera :'l 11. AucUencta Na
cional. entre panes, de una, como demandante, don Comelia
Gandia Bequena, quien postula por 51 mismo. y de otra. como
de-mandada. la Admi.listración Públ1ca. representada y defen·
dlda por e) Abogado del Estadu. contra la resolución del Minis--
teriQ de Defensa de 13 de abril de Ul61, .. ha dictado ..ntencia
ca nfecha 10 de julio de 1984. cuya parte dispositiva es como
sigue:
. .-Fallamos: Declaramos la lnadmislblUdad del ftCUI'lO conten
cIoso-administrativo l:.terpuesto por dCID ComeUo Gandta Raque
na. en su propio nombre y derecho, contra la RelOluclón del
Ministerio de Defensa d" 13 de abril de 1981. dictada en el &xpe
diente ad.minlstratl~o a que se refieren estas actuaciones. y na
hacemos expre!:& imposición de oostas.

AsI. por esta nuestra sentencia. testimonio de la. cual será
remitido para su ejecución. junto con el expediente. a la oficina
de origen, 10 pronunc1amos, mandamos y firmamos.-

En tu virtud,· de contormidadcon )0 establecido en la Ley
reguladora de la Jurladiccjón Contencloso-Adminietratlva de 27
de diciembre de lese. y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de 1& Orden del Ministerio de Defensa nú
mero: 54/1D82, de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en BUS
propios término' la expresada I!8ntencia.

1.0 .que comunico, a V. 1.
Dios guarde a V. l. muchos MOS.

,Madrid. 25 de octubre de l'984,-P. D., el DIrector ..eneral
de Persona] Federico MJchavUa Pallarés.

Dma. Sr. Subsecretario.

ORDEN" illlD21aDil9fJ4. d •.25 de ·octubre. por la
que .. aqpone el cu.mplbnlenfo • lo Nntenckl de
'" Audlencl<J Nacional. dietado con 'echo H d. ¡ullo
tU 1N4. en .1 nrcurso eontencioao-admúd.trati-vo tn
terpue.to por don Andrl.GarctcJ -Gonza.lo.

Excmo. Sr.: En el recurso oonte:lcloSQ-adm1nistratlvo aeguldo
en úniéa Instancia ante 1& Seccl6n Terciera de 11. Audiencia Na
clonal• .entre partes. de una. como danandante, dpn Andrés Gar
da Gonzalo. quien postula por sí mismo. y de otra, como deman
dada. la Adm1n1ttrac1ÓD Pública. representada "7 defendida por
el Abogado del Estado. contra resolución de) Ministerio de
Defensa de 3 de diciembre de 19W..' se ha dictado ..ntenela con
fecha. de »f de julio deJ8lM. cuya parte dispositiva ,es como

· sI¡¡ue,
.-Fanamos: Desestimamos e. l'8cuno con~closo-adminlitra·

tivo interpuesto por don Andrés Carda Gonzalo, en su propiO
nombre y derecho. contra resolución que declaramos conforme
A derecho y DO hacemos ftPt"8S& impOslci6n de costas.

Así, por esta nuestra aente!lcla. testimonio de la cual sen\
remitldo para BU eJecuclón. Junto con el expediente. a la oficina

· de origen. )0 pronunciamos, mandamos y firmamos.-
En su virtud, de conformidad con )0 establecido en la Ley

reguladora de la Jurlsdicclón Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956. y en uso de la. facu)tad&8 que me con-

· flere el articulo 3.- de la Orden del Ministerio de Defensa nú~
mero 54/1182. de 18 de marzo, dispongo que le 'cumpla en sus
propios. términos!a expreBada' sentencia:

Lo que comunico a V. E.·
Dios guarde & V. E. DlucbOl aftas. .' '
Madrid. 25 de octubre de 1eM.-P. D., el Director' general de

· Personal, Federico Mlcha'r\la Paliares. .

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

ORDEN 111/02121/1984. de 25 de 'octubre. por la
'que Be dispone e' cumplimiento dfl la sentencia de
la Audiencto NflClonal. dictada con fecha S de octu-
bre de 1984. en el"' recurso contenctoso-administra
tivo mterpuáto por don- Manuel Rodrtgu9z MartVl-ez

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-ádmlnfBtrattvo seguido
en única Instancia ante 1& seccj6n Tercera de la Audiencia Na
cional, entre partes. de una, como demandanf3, don Manuel
Rodñguez Martfnez, quIen poatula -por Ji mismo. y de otra. como
demandada la Administracl6n Públ1ca, representada y defen
dido par el'Abogado del !alado, contra Iae .-aluclon.. del MI·
nlsterio de Defensa d•. 18 de febrero de 1982 y 23 de mayo
de .1983. 18 ha dictado eentencla con fecha de a de octubre
-de 1.9lM, cuya parte djsposit1va es como sigue,

.-Fallamos: Que debemOs desestimar y desestimamos el recur
io contenc1oso-admInistratlvo interpuesto por don Manuel Rodrf·
guez Martínez. en su propio nombre y derecho. contra las .reso·


