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Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 5 de marzo de 19X5.-P. D.. el Director general de

Personal. Federico Michavila Paliares.

cional. entre partes. de una, como demandante. don José Liza
Alcayma. quien postula por si mismo. y- de otra. como demanda
da. la Administración Pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra las Resoluciones del Ministerio de
Defensa d. 26 de octubre de 1981 y 15 de abril de 1983, se ha
dictado sentencia con fecha 29 de septiembre de 1984. cuya parte
dispositiva es como sigue:

~(Fallamos:. Que debemos desestimar y desestimamos el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por don José Liza AJ
'cayma contra las Resoluciones del Ministerio de Defensa de 26
de octubre de 1981 y 15 de abril de 1983. denegatorias de los be
neficios de la amnistia por la Ley 46/1977; sin imposición de cos-
tas. .

Así por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será re
mitido en su momento a la oficina de origen. a los efectos lega
les: junto con el expediente. en su caso. lo pronunciamos, man-
damos y firmamos.~~ .

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley re
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa número 54
1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
. •Dios e:uarde a V. E. muchos ailos.

Madnd. 5 de marzo de 19!35.~P. D.. el Director general de
Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr. Suhsecretario.

Excmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN JI4!iHJ332!1985. de 5 de marzo. por 1" que
se dispone el cumplimiento de Ii! sentencia de la
Audiencia Nacional. dictada con Jecha 9 de oc·lUhre
de 1984, en el recurso contencfoSQ-administratil'o ill
rerpue~to por don Clemente Cano Moya.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso':'administr.ltivo seguido
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Na
cionaL" entre partes. de una, como demandante. don Clemente
Cano Moya, quien postula por sí mismo. y de otra. como de
mandada. la Admimstración Pública.· representada y defendida
por el Abogado del Estado. contra las Resoluciones del Minis"
terio de Defensa de 17 de marzo de 1982 y 23 de mayo de 1983.
se ha dictado sentencia con fecha 9 de octubre de 1984, cuya
parte dispositiva es como sigue:

((Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur·
so contencioso-administrativo interpuesto por don Clemente
Cano Moya contra las Resoluciones del Ministerio de Defensa
de 17 de marzo de 1982 y 23 de mayo de 1983. denegatorias de
los beneficios de la amnistia por la Ley 4611977: sin imposiCIón
de costas.

Asi por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será re
mitido en su momento a la oficlOa de origen. a los efectos lega·
les. junto con el expediente. en su caso, lo pronunciamos. man
damos y firmamos.n

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la ley re
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me confiere d
artículo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa número 54
1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
terminas la expresada sentencia.

Otras disposicionesIII.

BOE núm. 109

El Minislro de Justicia,
FERNANDO LEDESMA BARTRET
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REAL DECRETO 628/1985. de 23 de abril. por el
que se rehabilita. sin perjuicio qe tercero de mejor
derecho. el título d~ Conde de La Gomera afavor de
don Nicolás ColOner y Cotoner.

De eonfonnidad con lo prevenido en la Ley de 4 de mayo de
1948 y Real Decreto de 21 .de marzo de 1980, de acuerdo con la
Diputación Permanente de la Grandeza de España y la Comisión
Permanente del Consejo de Estado, _

Vengo en rehabilitar, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.
a favor de don Nicolás Catoner y Cotoner. para si, sus hijos y
sucesores. el titulo de Conde de' La Gomera, previo pago del
impuesto especial y demás requisitos complementarios.

Dado en Madrid a 23 de abril de 1985.

JUAN CARLOS R.

ORDEN Jl4j00331/1985. de 5 de Inar:o, por lo que.
se dispo,!e el cumplimiento de la sentencia de la
Audienda Nacional. dictada· con fecha 29 de .~eplil:'m

hre de 1984. en el recurso contencioso-admillislrativo
Interpuesto por don José Li=a Alcayma.

Excmo. Sr.: En el recurso contenclOso-admlOlstratlvo segUido
en única instanCia ante la Sección Tercera de la AudienCia Na-

ORDEN 114/00330j1985:'de 5 de marta. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentenda de la
Audiencia Nacional, dietada con fecha 9 de o('/ubre
de /984. en el recurso contencioso-administrativo in

_terpuesto por doña earotina Garre Aguilar.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso~administrativo seg~ido
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Na·
cional. entre partes. de una, como dermindante. doña Carolina
GaTre Aguijar. quien postula por sí misma, y de otra. como de
mandada. la Administración Pública. representada y defendida
por el Abogado del Estado. contra Resoluciones del Ministerio
de Defensa de 6 de juniQ de 1983 y 17 de octubre de 1983, se ha
dictado sentencia con fecha 9 de octubre de 1984, cuya parte dis
positiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por doña Carolina
Garre AguiJar, como viuda de don Carlos Gcijo Fábregat. con
tra las Resoluciones del Ministerio de Defensa de 6 de junio de
1983 y 17 de octubre de 1983, denegatorias de los beneficios de
la amnistía por la Ley 46/1977; sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será re
miti~o en su momento a la ,oficina de origen. a los efectos lega
les, Junto con el expediente. en su caso. lo pronunciamos. man
damos y firmamos.))

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley re
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Oefensa número 54/
1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madnd, 5 de marzo de 1985.-P. D., el Director general de

Personal, Federico Michavila Pallarés.
Excmo. Sr. Subsecretario-
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