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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
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del recurrente en la primera convocatoria Que efectúe para asistir
al curso correspondiente.
~ndo.-No hacemos una ex~resa condena en costas.
ASl por esta nuestra sentenCIa, tesÚInonío de la cual será.

f'CDlitido para su ejecución. junto con el expedienle a la oficina de
origen. 10 pronunciamos, mandamos y fumamos.»

En ... virtud, ele eonformidad eon \o establecido en la Ley
reguladora de la Jurioclicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, Yen lISO de las faclIlrades que me confiere el
articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dis_ que lO cumpla en sus propios lénDinos
la expresada ICDlencia.

Dioa~ a VV. EE. muchos años.
Madnd, 11 de febrero de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecrelario y 0eneraJ kfe de! Manclo Superior de
Personal del Ejército.

ORDEN 713/38084/1987, de 11 defebrero, porla que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dI! la
Audiencia Nacional, dietada con fecha J5 de nOVlem~
bre de 1986, en el recurso conlencioso-adminislrativo
interpuesto por don Julián Ubeda·Por/ugués Fer
ndndez.

Excmo. Sr.: En d recurso contenciolo-administrativo ~uido
en única instancia ante la Sección Tercera de la AudIencia
Nacional, entre partes, de una. como demandante, don Julián
Ubeda.Portugués Fernández, quien postula por sí mismo, y deo~
eomo demandada, la Administración Pública, represenrada y
defendida por el Abogaclo del Esrado, contra la Resolución del
Ministerio de Defensa de 9 de enero de 1985, se ha dicrado
sentencia con fecha 15 de noviembre de 1986, cuya parte disposi
tiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos de5Cstimar y desestimamos e! m:uno
conlAlncioslHldministrativo inlerPuesto por el Letraclo señor Pérez
Olivares Migueláñez, en nombre y represenración de don JuJián
Ubeda-Portugués Fernández, contra la Resolucióo del Ministerio
de Defensa de 9 de enero 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 con el expediente a la oficina de origen para su
ejecuciÓll, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo ..tablecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, y en lISO de las facullades que me eonfiere el
articll10 3.0 de la Orden del MinislAlrio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

Dios ~de a V. E. muchos años.
Madnd, 11 de febrero de 1987.-P. D., el Director I"oen\ de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN 713/38085/1987, de 11 defebrero, por la9ue
se dispone el cumplrmumJo de la sentencIa del Tribu·
nal Supremo, dictadi:l con fecha 11 de diciembre de
1986 en el recurso contencioscradminiSlTaJivo inter
puesto POI" don José María Perel/ó Codina.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal
Supremo entre partes. de una, como demandante, don José María
Perelló Codina, quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública represenrada y defendida
por el Abogado del Estado, contra acuerdos de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Milirar de 14 de marzo de 1984
y 19 de junio del mismo año, se ha dictado sentencia con fecha 11
de diciembre de 1986, cuya parte dispositiva es como aigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don José María Perelló
Codina, contra 1", acuerdos de la Sala de Gobierno de! Conse~o
Supremo de Justicia Mllitar de 14 de marzo de 1984, y 19 dejuDlo
del mismo año tos que 5e consideran ajustados a derecho. Sin
costas

Así por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos..-

En ." virtud, de confonnidad con lo esrablecido en la ley
reguladora de la Jurisdicción Conlencioso-Administraliva de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las faculrades que me confiere el
artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que le cwnpla en sus propios términos
la expresada _cia. .

Dios ~de a VV.EE. muchos años.
Madnd, 11 de febrero de 1987.-P. D., e! Direclor seneral de

Penonal, José Enrique Serrano Martlnez.

Excmos. Sres. Subsecrerario y General Secrelario del Consejo
Supremo de Justicia Militar.

4915 ORDEN 713/38086/1987, de 1J defebrero, por la que
se dispone el cumplimiento de la Jentencia de Ja
Audiencia Nacional, dictada con fecha 18 de oc/ubre
de 1986. ~n el recurso commcioso-administra¡ivo
inttrpursto por don Antonio Falc6rl Marcel/o.

Excmos. Sres.: En el .t'CClInO OOIltencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Toreera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Antomo
Falcón Marceno, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra las resoluciones descritas en el
primer fundamento de derecJ¡o, se ha dieraclo aenlencia COIl fecha
18 de octubre de 1986, ...ya parte diapositiva es como ligue:

«Fallamos: Primero_-Que debemos desestimar y desestimamos
el presenlAl recurso número 311.990 inlerPuesto por la representa
ción de don Antonio Falcón Marcello, contra las resoluciones
descriras en el primer fundamento de derecho, que lO confirman
por ser ajustadas a derecho.

Segundo.-No hacemos una ~resa "'!Jlden!l en costas.
Así por esta nuestra 5enteDCl8" testlmomo de la ~ual será

remitido junto con el expediente a la oficina de origen para 5U
ejecución, lo pronunciamos, mandamos y ñrmamos.»

En su. virtud, de conformidad eon \o establecido en la Ley
reguladora de la 1"riSdieción Conlencioso-Administrativa, de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facullad.. que me confiere el
artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defen.. número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que 5e cumpla ~n sus propios términos
la expresada sentencitl.

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

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Srea. Subaecrerario y Genend Director de Mutilados.

4916 ORDEN 713/J8088/1987, de 1I tkfebrero. por la que
se dispone el cumplimiento de kl sentenci~ d.e la
Audiencia Nacional, dictada confecha 16 deJumo de
1986. en el rf'CID'S'O contencioso-iulministrativo inter
puesto por don MáXimo Felipe Madruga Bo"ella.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui~o
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audienc1a
Nacional, entre partes, de ut:ta, romo deman~n~, don Máximo
Felipe Madruga Borrella qU1en postula por 51 mIsmo, y de otra,
como demandada, la Ádministración Pública, represenrada y
defendida por el Abogado del Esrado, contra ResoluClones del
Ministerio de Defensa de 30 de nDV1embre de 1981 y 31 de mayo
de 1982 se ha dietado sentencia eon fecha 16 de junio de 1986,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Máximo F~li~ Madruga Bo~lla, en ~u
propio nombre y derecho Ypor taIIecumento de éslAl su VIuda clona
Carmen Benítez Novoa y sus hiJOS Felipe, Julia, Inmaculada y
Maria del Cannen Madruga BenílAlZ, contra las ResoluclCmes del
Ministerio de Deknsa de 30 de noviembre.de 1981 y 31 de mayo
de 1982, dietadas en e!~IAl administrativo a que se mieren
estas actuaciones, Resoluaones que declaralDOi conformes a dere
cho y no hacemos expresa imposición de costas. . .

Así por esta nuestra senlAlncia, testimonio de la cna! sera
remitido para su ejecución junto con el expedIente a Ja oflcma de
origen para su ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firma
mos".

En su virtud, de conformidad con lo ..rablecid<;> en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContenCioso-Adm101strattva, de 27 de


