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Excmo. Sr. Subsecretario.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en úmca instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacio
nal. entre partes.. de una. como demandante. don Francisco Ca
macho García. quien postula: por sí mismo. y de otra., como de
mandada. la Administración Pública. representada:' y defendida
por el Abogado del Eslado. contra las Resoluciones del Minis
terio de Derensa de 23 de noviembre de 1981 y 18 de mayo de
1983. se ha dictado senrencia con fecha 18 de junio de 1984.
cuya parte díspositiva es como sigue: - .

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur
so contencIoso-administrativo interpuesto por don Francisco Ca
macho García. en su propio nombre y derecho. contra las Reso
luciones de! Ministerio de Defensa de 23 de' noviembre de 1981
y 18 de mayo de 1983. denegatorias de los beneficios de la am~

nistía concedida por la Ley 46/'1977; sin imposicióri de costas.
Así por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será re'"

mitido en su momento a la oficina de origen. a Ins efectos lega·
les. junto con el expediente. en su caso. lo pronun":lamos. 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 q'ue me confiere el
artículo J." de la Orden del Ministerio de Defensa número 541
19~:!. de 1ó de m'HZü. dispongo que se cumpla en sus propios
términps la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid. :::!9 de marzo de ¡9S5. -P. D.. el Director general de

Personal. Federico Michavila Pallarés

ORDEN 7l3,'3¿W/6 /985, de 29 de mar~(), por la que
se dispone el cunrlimienlo de la sente//{ ia de la
Audiencia Naciona . dictllllll con fecha J7 de julio de
/984, en el recurso contencio:w-administratil'u inter
puesto por don José Terllel Dauden.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-ad.:ninistrativo se~uido
en única instancia ante la Sección 3. ~ de la Audiencia NaCIOnal,
¡:ntre partes. de una. como demandante. don José Teruel Dan
den. quien postula por sí mismo, y de otra. como demandada, la
Administración Pública. representada y defendida por el Aboga
do del Estado. contra las Resoluciones del Ministerio de Defensa
de 3 de marzo y 14 de septiembre de 1981. se ha dictado senten
c.ia con Fecha 17 de julio de 1984. cuya parte dispositiv~ es como
sigue·

(Fallamos: Declaramos no haber lugar a fas cauSij.S de inad
misibilidad planteadas por e! señor Abogado del·Estado. y deses
timamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don José Teruel Dauden. en su propio nombre y derecho. contra
las Resoluciones del Ministerio de Defensa de 3 de marzo y 14
de ~eptiembre de 1981. dictadas en el expediente administrativo
a que se refieren ~stas actuaciones. Resoluciones que declaramos
conformes a derecho. y no hacemos expresa imposición de cos
tas.

A"í por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual sera re
mitido en su momento a la oficma 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 Lev re
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de i7 de
dl(lembre de 1956. y en uso de las facultades que me confiere e.l
articulo 3." de la Orden del MIOIstCflO de Defensa número 54
19H2. de 16 de marzo. dispongo 4ue st: cumpla t:n sus propios
términos la expresada sentenl.·i<t

Lo tjut: digo a V. E.
Dio..; guarde a V. E. muchos allus.
MadrId, 29 de marzo de 1(8). P O,. el Director general de

Personal. Federico Michavlla Paliares

Excmo, Sr. Subsecretario.

12699 ORDEN 71J380J8/J985. de 29 de marzo. por la que
se dispone el cumplimiento de (o sentencia. ".e la
Audiencia Nacional, dictada con jecha 18 de jMntO de
1984. en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por por Francisco Camacha Gorcia.

12698 ORDEN 713d80 I 7, JYX5. de ll) dí' mllr=o.l'0r la qlll'
se dispone el cumplimiento de la senft!ncül dt! fa
Audit!ncia Nadonal. dil'lllda con fecha 29 de scpricnI
hre de 1984, en r/ recl/rso ('rlfltenl'Íoso-adnlHlisrrlllll'O
interpuesto por don Juan Andrés Garcitl Ortfo'ga.

12700 ORDE,V 713,'38019 .. 1985. de 29 d(' marzo. por la que
S(' dispone el cumplimiento de la .wn!('ncú¡ de fa
Audiencia Nacional. dietada con taha lO de nm'i<'nl
hre de 1984. ('n el recurso conte'ldoso-administratf¡'o
interpuesto por don Pedro Arroyo Gurcía"

Excmo. Sr.: En el recurso contcncioso-adminisaativo ge~uido

t:n única Instancia ante la Sección 3..' de la Audiencia NaCionaL
entre partes. de una. como demandante. don Juan Andrés Gar
cía Ortega. quien postula por sí mismo, y de otra. como deman·
dada. la Administración Pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado. contra las Resoluciones del Ministerio de
Derensa de 11 de diciembre de 1981 y 20 de mayo de 1983. se ha
dictado sentencia con fecha 29 de septiembre de 1984. cuya parte
dispositiva es 0011.)0 sigue:-

<lFallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por' don Juan Andrés
(iarcia Ortega. en su propio nombre y derecho. contra las Reso
IUl"lone~ del Ministerio de Defensa de 11 de diciembre de 1981 y
]0 de mayo de 1983. denegatorias de· los beneficios de la amnis·
tia concedida por la:Ley 46/1977; sin imposición de costas.

Asi por esta nuesva sentencia. testimonio de la cual será re
mItido en su momento a la oficina de origen. a los efectos lega
k .... 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 l" de la Orden del Ministerio de Defensa número 54!
I~X~: de 16 de marzo. dispo,:go que se cumpla en sus propios
tennlnos la expresada sentencIa.

Lo que digo a V. E.
Dio~ guarde a V. E. muchos años.
\LuJrid. :!9 de marzo de 19~5. P D,. d Director gent:ral de

Personal. Federico Michavila Paliares. •

Excmo. Sr. Subsecretario.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección 3. i de la Audiencia Nacional.
entre partes. de una. como demandante. don Pedro Arroyo Gar
i.:Ía. quien post ula por sí mismo. y de otN. como demandada. la
Administración Pública. representada y defendid&. por el Aboga·
do del Estado. contra las Resoluciones del Ministerio de Defensa
de 23 de octubre de 1981 y 22 de abril de 1983. se ha dictado
sentencia con fecha 20 de noviembre de 1984. cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por don Pedro Arroyo
García. en su propio nombre y derecho. contra las Resoluciones
del Ministerio de Defensa de 23 de octubre de 1981 r 22 de abril
de 198J. denegatorias de los beneficios de la amnistla concedida

- por la Ley 46/1977; sin imposición de costas.
Así por esta nueistra sentencia..testimonio de la cual será r~·

mítido en su momento a la oficina de :-ori¡en. 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 digo a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 29 de marzn de 1983.~P D., e! Director general de

Personal. Federico Mi<:havila P.dllares.

Excmo. Sr. Subsecr~tario.


