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4908 ORDEN 713/38075/1987, de 9 de lebrero, por la que
se dispone el cumplimiento de fa sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 19 de noviem
bre de 1986. en el recurso contenciosQ-administrativo
interpuesto por don Francisco Rivas Alcaraz.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso--adlninistrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Francisco

ORDEN 713/38074/1987, de 9 delebrero, por la que
se dispone el cumplimiento de [a sentencia de la
Audiencia Nacional. dictada con fecha 7 de junio de
1986. en el recurso contenciosQ-administrativo inler·
puesto por don Francisco Eytor Coira.

Excmos. Sres.: En el recuno contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Francisco
Eytor Coira, quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra la Administración General del
Estado, sobre concesión de dietas enteras, se ha dictado sentencia
con fecha 7 de junio de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Francjsco Eytor
Coira, en su propio nombre y derecho, contra la resolución de 13
de enero de 1984, confirmatoria en reposición de la de 21 de
septiembre de 1983, que desestimó su solicitud de que le fueran
satisfechas dietas enteras por el tiempo que pennaneci6 como
Comandante Militar Aéreo eventual de Santander y, de no ser
posible, se le reclamase la diferencia en concepto de gastos de
representación por ser las mismas conformes a derecho, sin Que
hagamos expresa condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido para su ejecución, junto con el expediente, a la oficina de
origen, 10 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 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.

Dios ,"uarde a VV. EE. muchos años.
Madnd, 9 de febrero de 1987.-P. D., el Director 8eneral de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

6 de marzo de 1984 (patrullero «Bergantín»); estas siete últimas
desestimatorias de los respectivos recursos de alzada contra las
primeras siete formuladas, a que las presentes actuaciones se
contraen, debemos:

Anular y anulados tales resoluciones por su disconformidad a
derecho; con las inherentes consecuencias legales y singularmente
la de dejar sin efecto las penalidades por ellas impuestas a la
recurrente.

Sin iml>Osición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será

remitido en su momento 8 la oficina de origen a los efectos legales
junto con el expediente administrativo. en su caso, lo pronuncia·
mas, mandamos y finnamos.~
Al notificarse la presente sentencia se indicará a las panes las
circunstancias a que se refiere el artículo 248.4 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 19S6, y en uso de las facultades que me confiere el
articulo 2.° de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en IUS propios términos
la expresada sentencia.

Dios euarde a V. E. muchos años.
Madnd, 30 de enero de 1987.-El Subsecretario, Gustavo Suárez

Pertierra.

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal de la
Armada.

Excmos. Sres. Subsecretario y Teniente General Jefe del Mando
Superior de Penonal del Aire.

ORDEN de 17 de febrero de 1987 por la que se
convocan exdmenes de aspirantes a Procuradores de
los Tribunales.

E! visente Estatuto General de los Procuradores de los Tribuna·
les, aprobado por Real Decreto 2046/1982, de 30 de junio (<dIoletin
Oficial del Estado» de 27 de agosto siguieote), que eotró eo vigor
en 17 de septiembre del mismo año, establece eo su artículo 5.° que
para ser Procurador se precisa, entre otras condiciones de aptitud,
la de estar en posesión del titulo de Licenctado en Derecho, si bien
su disposición transitoria respeta los derechos adquiridos por los
aspirantes a Procurador de los Tnbunales que, sin ser Licenciados
en Derecho, figuran inscritos en los Registros correpondientes de
los Colegios en el momento de entrar en vigor, cuales son: Realizar
las correspondientes prácticas durante dos aftos ininterrUmpidos al
lado de Procurador en ejercicio, partici~ en los exámenes
regulados por el Real Decreto de 18 de abnl de 1912, modificado
en parte por el Decreto de 3 de noviembre de 1931 y., superados
éstos, obtener el titulo de Procurador que les habilita para el
ejercicio en poblaciones que no sean capitales de provincia.

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del nuevo
Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales -17 de
septiembre de 1982- hace aconsejable dar por concluida esta
situación de transitoriedad de fonna que para ser Procurador se
requiera de una manera aeneral estar en posesión del titulo de
Licenciado en Derecho.

Por otra pane, es de presumir no exista ~a ~ún aspirante
pendiente de examen, pues los inscritos en los Registros correspon
dientes en la fecha limite de 16 de septiembre de 1982, han
realizado ya sus dos años de prácticas y hao podido concurrir a los
exámenes celebrados en d mes de mayo de los años 1985-1986. No
obstante, y por si quedara alguno pendiente de llevarle a cabo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que por las Audien
cias Territoriales se anuncien, por última vez, para el próximo mes
de mayo de 1987, exámenes de aspirantes a Procuradores de los
Tribunales, con ejercicio limitado a poblaciones que no sean capital
de provincia.

Madrid, 17 de febrero de 1987.-P. D., el Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.

nmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

ORDEN 713/38073/1987, de 30 de enero. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 6 de junio de
1986. en el recurso contenciosQ-administrativo inter
puesto por Empresa nacional «Bazán».

Excmo. Sr.: En el recurso conte7JCioso-administrativo seJuido
en única instancia ante la Sección Cuarta de la Audiencia NacIonal,
entre partes, de una, como demandante, Empresa nacional
«!lazá"", quien postula por sí misma, y de otra, como demandada,
la Administración Pública, representada y derendida por el Ab<>
pdo del Estado, contra resoluciones de la Dirección de Construc
ciones Navales Militares, se ha dictado senteocia con fecha 6 de
junio de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«FaJJamos: Que estimando el recurso contencioso-adminístra
tivo interpuesto por la «Empresa Nacional Bazán de Construccio
nes Navales Militares, Sociedad Anónima», contra las resoluciones
de la Dirección de Construcciones Navales Militares, de fecha:

2S de abril de 1983 (patrullero «Mauro»).
28 de abril de 1983 (patrullero «Grasa»l.

. 27 de abril de 1983 (patrullero «Medas»).
4 de mayo de 1983 (patrullero «!zaTO»).
6 de mayo de 1983 (patrullero «Tabarca»).
11 de mayo de 1983 (patrullero «lleva»).
11 de mayo de 1983 (patrullero «llergantí"", así como frente a

las también resoluciones dd Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, de los dias:

3 de marzo de 1984 ~trullero «Mauro»).
1 de marzo de 1984 patrullero «Grosa»).
22 de febrero de 198 ~trullero «Medas»).
22 de febrero de 1984 atrullero «!zara»~
23 de febrero de 1984 patrullero «Tabarca»).
3 de marzo de 1984 (patrullero «lleva>.).
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Rivas Alcaraz, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra la resolución del Ministerio de
Defensa de 18 de febrero de 1985, se ha dictado sentencia con fecha
29 de noviembre de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Rivas
Alcaraz, en su propio nombre y derecho, contra la resolución del
Minislerio de Defensa de 18 de febrero de 1985, por ser la misma
conforme a derecho, sin que hagamos expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido junto oon el expediente a la oficina de origen para su
ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad oon lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
articulo lO 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.

Dios ~de a VV. EE. muchos adOs.
Madrid, 9 de febrero de I987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martlnez.

Excmos. Sres. Subsecretario 1. Teniente General Jefe del Mando
Superior de Personal del Ejército.

ORDEN 713/38077/1987, de JI defebrero, por la que
se dispone el cumplimiento de la -sentencia de la
Audiencia NadonaJ, dictadJl con fecha 25 de octubre
de 1986, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Ricardo Montes To"o.

Ex~mos. Sres.: En el recurso contencioso--administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes, de una, como demandante, don Ricardo
Montes Torro, Quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, oontra la resolución del Ministerio de
Defensa de 7 de marzo de 1985, se ha dictado senltncia con fecha
25 de octubre de 1986, cuya parte dispositiva .. oomo sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso número 313.387, interpuesto por don Ricardo Mon
tes Torro, contra la resolución del Ministerio de Defensa de 7 de
marzo de 1995, por la que fue declarada la inadmisibilidad de la
instancia presentada por la parte recurrente en nueva solicitud de
aplicación de los beneficios del Real Decreto-Iey 6/19;8; sin
imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido junto con el expediente a la oficina de origen para su
ejecución. lo pronunciamos, mandamos y firmamOs.»

En su virtud, de oonfonnidad oon lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultad.. que me confiere el
articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispon.¡o que se cumpla en sus propios ténninos
la expresada sentencia.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 11 de febrero de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Jefe del Mando Superior de
Personal del Ejército.

4910 ORDEN 713/38078/1987, de JI defebrero, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audief1cia Nacional, dictada con fecha 18 de octul'Jre
de 1986, en el recurso contencioso-administratlvo
interpuesto por don Antonio Hernández Alvarez.

Excmos. Sres.: En el recuno contencioso-adminis~ti,:o
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la AudIenc~a
Nacional entre partes, de una, como demandante, don AntoDlo
Hemánd~z Alvarez, quien postula por sí mismo, y de otra, co~o
demandada la Administración Pública, representada y defendIda
por el Abapdo del Estado, contra las ~soluciones de~ritas en el
primer fundamento de Derecho, se h~ dIC~.do sentenCIa ~on fecha
18 de octubre de 1986, cuya parte disposrtlva es como SIgue:

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso número 311.991 interpuesto por la representa·
ci6n de don Antonio Hemández Alvarez. contras las resoluciones
descritas en el primer fundamento de derecho, que se confirman
por ser ajustadas a derecho.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será

remitido junto con el expediente a la oficina de origen para su
ejecución, lo pronunciamos, mandamos y finnamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, Yen uso de las facultad.. que me oonfiere 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.

Dios ~uarde a VV. EE. muchos adOs.
Madnd, 11 de febrero de I987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martlnez.

Excmos. Sres. Subsecretario y Director general de Mutilados.

ORDEN 713/38079/1987, de JI defebrero, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional. dictada con fecha 15 de diciem
bre de 1986. en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Simón Mar/lnez Villaescusa.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso--administrativo .ido
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Simón
Martínez Villaescusa, quien ,!>Ostula por sí mismo, y de otra, comO
demandada, la AdmiDlstractón Pública, representada y delendida
por el Abogado del Estado, contra la resolución de 14 de febrero de
1985, se ha dietado sentencia con fecha 15 de diciembre de 1986,
cuya parte dispositiva es como sigue: .

«Fallamos: Que debemos declantr y declaramos inadmisible el
recurso contencloso-administrativo interpuesto por don Simón
Martínez Villaescusa, en su propio nombre y derecho, contra la
resolución de 14 de febrero de 1985, sin que hagamos expresa
condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá
junto con el expediente administrativo a su oficina de origen para
su ejecución, 10 pronunciamos, mandamos y finnamos.»

En su virtud, de oonformidad oon lo ..tablecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa.Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultad.. 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 ténninos
la expresada Sentencia.

Dios ~arde a V. E. muchos años.
Madnd, 11 de febrero de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

4912 ORDEN 713/38080/1987, de 11 defebrero, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia d~ la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 29 de noviem
bre de 1986, en el recurso contencioso-administra/ivo
interpuesto por don Francisco .'1uro Jlménez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioscradminis~ti,,:o
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la AudIer:tcIa
Nacional entre partes. de una, como demandante, don FranCISCO
Muro Ji:nénez, quien postula por sí mismo, y de otra, co~o
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra la Orden ~e1 Consejo Superior
del Ejército de 26 de mayo de 1983, se ha diC!ado .sentenCla con
fecha 29 de noviembre de 1986, cuya parte dlsposluva es como
sigue:

«Fallamos: Primero.-Que estimando e! presente reCJ!TSO
número 312.390 interpuesto por la repre~ntae16~ de don ~raJ?-C1SCO
Muro Jiménez, contra Orden del Consejo Supenor del EJérctto de
26 de mayo de 1983, y la desestimación del recurso de reposición
formulado frente a ella, debemos anular y anulamos dicha Orden
por ser contraria al ordenamiento jurídico en cuanto no inc1u'fó al
actor para el XXIV curso de aptitud para Mandos S~peno.res
debiendo disponer la Administración. demandada de la InclUSIón


