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1uclones del Ministerio e J Defensa de 16 de febrero da t~ y 23
de mayo de 1933. daneeatorias de loa beneficios de la amni.
tia concedida por la Ley 46/1977; sin imposfción de costal-.

As!, por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual seri
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 Contencloso·Admlnlstratlva de 21
de diciembre de 1958. y en uso de las facultades que me con-.
fiere el articulo 3.- de 1 Orden del Ministerio de Defensa núw
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propIos términós la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. l.
Dios guarde a V. I. muchos aftas.
Madrid, 35 de octubre de 19EK.-P. O., el Director general

de Personal, Federico Michavila Pallarés.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN 1l1l0212v1984. dI 25. de octubre. por la
que se. dtspone el cumpltmwnto de la sentencta de
la Audiencia Nacional. dtc_ con "c"" 5 do octu
bre ds 1984, en el recurso contencw.O'"Gdminútra·
tlvo InterpueBto por do" "li:< Elo)¡ Maril" MoraleB.

Ilmo. Sr.r En el recurso contenc:loso--admJnistratlvo seguldQ
en única instancia ante la Sección Tercera de ia Audiencia Na
cional, entre partes. de una, como demandante, don Félix Elo1
Martin Morales, quien postula por 51 mismo. v de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defen·
dida por el Abogado del Estado. contra las resoluelones del
Ministerio de Defensa de 10 de noviembre de 1&81 y 8 de marzo
de 1983. se ha dictado sentencia con fecha de 5 de octubre de
1984, cuya parte dIspositiva es como sigue,

"Fallamos: Que debemos desestimar y. desestimamos el re.
curso conte:tcioso-admInistrativo interpuesto pOr don Fél1x Eloy
Martín Morales, contra las resoluciones del Ministerio de Defen.
$a d9' 10 de noviembr' de 1981 y 8 de ·marzo de 1'983, dene
gatorias de loi benefici<'J de la amnistía concedida ,por la Ley

·46/1977, sin imposición de costas.
As!, por esta nuestra sentencia. teslmonio de 1& cual será

reomitldo en su momento a la oficina de origen a 101 efectos
legales. junto con el expediente~ en su caso. lo pronunciamos,
mancamos y fi':lD.amos.-

En sn virtud, de conformidad con lo eateblecldo en le Ley
reguladora de la Jur1scUcc16n, Contencioso-Administrativa de 21
de diciembre de 195e. y en uso de la8 facultades que me con..
fiere el articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa Dd..
mero 54/1982. de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la exprésada sentencia.. ,

Lo que oomun1co a V. l~
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 25 de octubre de l_.--P. D.• el Director general

de Personal. Federico Michavlla Pallarés.

Ilmo, Sr. Subsecretario·.

27876 ORDEN 1l1l02123/llI84. de 25 de octubrB. po': la
que se dl8pone e' cumpUm.lBnto ct. la smtencia de
la Audlencta Nacional. dtc_ co" foc"" 5 de octu
bre de 19IH. en el recurso conwncioso-admmúCra:
t1vo InklrpueBto por do" Emtlio Pleito IlargUe1l0.

Ilmo. Sr.: En el recurso oontencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la sección Tercera de la Audiencia Na-

cionat, entre partes, de una, como demandante. don Emilio PIel·
te Barguefto, qu,ien postula por si mismo. y de otra., como
demandada, la -Administración Pública, representada y defen·
dida por el Abogado del Estado. contra las N80lucionea del
Ministerio de Defensa de 18 de diciembre de 1961 y 29 de abril
de 1983, se ha dictado sentencia con fecha 6 de octubre de 1984,
cuya parte dispositiva e8 como sigue: .

-Fallamos: 'Que debemos desestimar y desestlmamoa el re·
curso contencioso-administrativo interpuesto por. don Emilio
Pleite Barguedo, en su propio nombre y derecho, contra las lWOo
luciones del Ministerio de· Defensa de 18 de diciembre de 1981
y 28 de abril de 1983, denegatorias de los beneficiQ4 de la amnis
tia concedida por la Ley 46119'77; sin imposición de costal.

Asi, por esta nuestra sentencia, testimonio de .la cual serA
remitido .en su momento a la oficina de origen a lo. efecto.
legales, junto con el expediente, en su caso. lo pronunc1&mos,
mandamos y firmamos._

En su .virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultE\des _que me con..
liere" elarttculo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero Wl9&2, de· 16 de marzo, dispongo que se cumpla en su,
propios términos la expresada sentencia. .

10 que comunico a V. I.
Dios guarde a V. I. muchos adoso
Madrid, 25 de octubr-: de 1984.-P. D., el Director general de

Person~. Federico Michavila Pallaréa.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN 111/0212411984. de 25 de octubre, por la
que .8 dispone sI cumplimiento de 14 sent"nctc de
lo Audiencia Nacional. d!ctada con lecha 5 cü octu
br" de 1984, en el reCurso contencioso-administra·
tivo Interpuesto _por don Te&doro Pérez Yubero.

Ilmo. Sr.:· En el- recurso contencloso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Tercera de h. Audiencia Na·
cional. entre partes. de una, como demandante, don Teodoro
Pérez Yubero- quien postula por si mIsmo. y de otra, como
demandada, la Administración Públ1ca, 'representada y deten·
dida por el Abogado del Estado, contra las resolucIones del Mi·
nisterto de Deefnsa de 23 de noviembre de 1981 y de 4 de marzo
de 1983, se ha dictado sentencia con fecha S de octubre de 19&4,
cuya parte dispositiva ea como- sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencloso-admiListrativo interpuesto por don Teodoro
Pérez Yubero, contra .las resoluciones del Ministerio de Defensa
de 23 de noviembre de 1981 y 4, de marzo de 1983, denegatorias
de loa beneficios de la amnistía concedida por la Ley 4611971;
sin imposic1ón de costas.

As!' por esta nuestra sentencIa. testimonio de la cual sen\ re·
mUido en su momento a la oficina de origen a los efectos iegales.
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-Administrativa de 27
de diciembre de 1958, y en uso de las facultades que me con
fieTe el articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa nú·
mero 30411982. de Uli de marzo. dispongo que se cumpla en sus
propios té~inos la expresada sentencia.

-Lo que comunico, a '" I.
Dios guarde a V; l. muchos aftas.
Madrid, 25 de octubre de *H.-P. D.• el Dlrector general dt1

Personal, Federico- Michavila Pallarés_

Ilmo. Sr. SUbsecretario.
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Encartado en el centro de este número se incluye un
suplemento dedicado a Sentencias del Tribunal Constitu
cional.


