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ORDEN 713,38033.1985. de 10 de abril. por la que 12707
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional. dÜ"tada con fecha /9 de diciem-
bre de 1984, en el recurso wnft.'ncioso-administratil'O
interpuesto por don Juan /\,fartíne:: Sánche;.

BOE numo 157

ORDEN 7/3¡311f135/1985. de JO de abril. por la que
.\t' dispone el cumplimiento de la semellC'Íll de la
Audiencia Nacional, dktada con fecha 8 tU- ouubre
de 1984, en el recurso contendo..w~administrulirn irl
fl'rpUeSIO por don Gabriel Sánche:: Romero.

b.l:ll1o. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo se~uldo

en única instancia ante la Sección 3. d de la Audlcncia NacIOnal,
entre partes, de una, como demandante, don Juan Martínez Sán
chez. quien postula ~r sí mismo. y de otra, como demandada.
la Administración Públic.a, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra las Resoluciones del Ministerio de De
fensa de 9 de octubre de 1981 Y 13 de febrero de 1982. se ha dic
tado ..entencia con fecha 19 de diciembre de 1984, cuya parte
dispositIva es como sigue:

(Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso--administra
tivo interpuesto por don Juan Martínez Sánchez. en su propio
nombre y derecho, contra las Resoluciones del Ministerio de De
tensa de 9 de octubre de 1981 y 13 de febrero de 1982.1 dictadas
en el e\pediente administrativo a que se refieren estas actuacio
nt:s. Resoluciones que declaramos conformes a derecho y no ha
cemos expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será re
mitido para su ejecución. junto con e~ expediente. a la oficina de
ungen. 10 pronunciamos. mandamos y firmarnos.)~

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley re
~'uladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
di..:jc:tll bre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
articuln 3n de la Orden del Ministerio de Defensa número 54
1982: dc 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
termwas la expresada sentencia.

L0 Llue digo a V. E.
Di(l'i guarde a V. E. mnchos años.
t>.tadrid. 10 de abril de 19~5 . .P. D.. el Director general de

Personal. Federico Michavila Pa!1ari=s

ExcfTI.o. Sr Subsecretario.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en unica install';ia ante la Sección 5. ~ de la Audiencia· Na
cionaL entre partes,. de una, como demandante. don Gabriel
Sánchez Romero. qu~n postula ~r sí mismo, y de otra. como
demandada. la Administración Pública. representada y defendida
por el Abogado de) Estado. contra Resolución del Ministerio de
Defensa de 23 de enero de 1981. se ha dictado sentencia con fe·
cha 8 de octubre de 1984, cuya parte dispositiva es como sigue~

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur·
so contencioso-administrativo interpuesto por don Gabriel Sán
chez Romero contra Resolución del Ministerio de Defensa de 23
de enero de 1981 sobre proporcionalidad; sin imposición de cos~

taso
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 e."<pediente. en su caso. lo pronunciamos. man
damos y firmamos.)

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley re·
guIadora 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 numero 541

1982. de 16 de marzo. dispongo que se r.:umpkt en sus propios
términns la expresada sentencia.

Lo Llue digo a VV [E.
DIOS guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. lO de abril de 19~5. -P. D .. el Director general de

Personal. Fedenco Mlchavila Paliares.

E.xcmos. Sres. Subsecretario y Teniente General Jefe del Mando
Superior de Personal del Ejército (Dirección de Personal).

Ex..:mos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo $e

guiJo en única instancia ante la Sección 3.~ de la Audiencia Na
cional. entre partes, de una. como demandante. don Rafael Cas
tl.'lIóo de Zayas. quien postula por si mismo. y de otra. como de
n1<Jndada. la Administración Pública. representada y .defendida
por el Abogado del Estado. contra la Resolución del Ministerio
de Defensa de 16 de noviembre de 198 t. se ha dictado sentencia
con fecha 4 de diciembre de 1984, cuya parte dispositiva es como
sIgue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administra
tjyo interpuesto por el Procurador don Federico José Olivares
Santl:.igo. en representación de don Rafael Castel1ón de Zayas.
..:omra la Resoluci6n del Ministerio de Defensa de 16 de noviem
bre de 1981. dictada en el expediente administrativo a que se re
fieren estas actuaciones. Resolución que declaramos co.nforme a
derecho. y no hacemos expresa imposición de costas.

t\sí por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será re
mitIdo para su ejecución, junto con el expediente, a la Qficina de
()flgen. lo pronunciamos. mandamos y firmamos.»

En su \¡irtud. de conformidad con 10 establecido en la Ley re
gul.tdor3 de. la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
uiciembr~ de 1956. y en uso de las facultades que me confiere el
arhculo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa número 54,.
l~82, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 10 de abril de 19S5. P. D.. el Director general de

Per:,onal. Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se·
guido en única instancia ante la Sección 5.~ de la Audiencia Na
cional. entre partes. de una. como demandante. don Jose Rodrí
guez León. quien postula I?or si mlsmo, y de otra. ¡,;omo deman
dada. la Administración Publica. representa4a y defendida por el
Abogado del Estado. contra Resolución del Ministerio de Defen·
sa de 21 de agosto de 1981. se ha dictado sentencia con fecha 16
de julio de 1984, cuya pane dispositiva es como sigue:

((Fallamos: Que debemos desestimar)' desestimamos el recur
so contencioso-administrativo. interpuesto por don José Rodri~

guez León contnt Resolución del Ministerio de Defensa. de 21 de
agosto de 1981 sobre proporcionalidad; sin imposición de COStas~

Asi por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será ~
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 10 establecido en la Ley re·
guiadora de la Jurisdicción Contencioso-Administraliva de 27 de
dic!embre de 1l)56. y en uso de "a~ f~ultades que me ~onfiere el
articulo 3:' de la Orden del Mlnlsteno de Defensa numero 54:
1982: de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
térmmos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
DIOS guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 10 de abril de I985.-P. D.. el Director general de

PersünaL Federico Mk:havila Pallarés.

12706 ORDEN 7l3.3~(}3.J 1985. de lO dc ahril. por la tll/('
se dispone d cUf1Iplimicl/lo dc la st:'n!eflcia dI! /11
4udiencia Nadollal. dinlUla ('(1/1 Il'eha 4 de diciemhn'
de 1fj84. en d rl'('urso ('OIlfl'nciúso-adminütratil'O in
tapuesto por don Ra./I...ll'! Castellón de Zayas.

12708 ORDE/\¡ 713/38036/1985. de 10 de ohril. por /(/ 'lIt/'

,'(' dispOll': d cumplimiento de la sente/1cia de la
A/ldiendu Nacional. dictada con fecha /6 de julio d('
/YX4. en (,1 recurso contencio.\·o-administrali~'() illll'f
puesto por don José Rodrígue:: Leún.

Excmos. Sres. Subsecretario y Teniente General del Mando Supe
rior de Personal del Ejército (Dlrccción de Personal).

Excmos. Sres. Subsecretario y Teniente General Jefe del Mando
Superior de Personal del Ejército (Dirección de Personal).


