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u,' que <ligo a VV. EE.
Dios Juarde a VV. EE. muchos aftoso
Ma4rid, 6 de marzo 4e 1987.-P. D., el Director 8eneral de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

«FaHemos ~ debemos estimw , estimamos d recurso
contencin~trativ"o DÓmero 44S{l98S, interpu_ por el
Procurador don ElIU11Jdo Morales I'ri~, en nombre ., n:presenllt
ción de <Ion Jaime Soteras Clllamun~ contra !Ils Resoluciones 4e
la Mministración de !Jefe.... de 15 <le junio y 26 de septiembre de
1984, y, ea consecueII<ia,de1lemcl5 dec1a>a>., <ledaramOl que no
son conformes con el ordenamiento jurfdieo; eo consecuencia,.
asimismo, son declaradas nulas, y reconocer al recurrente su
derecllo a ingresar en el Beoomérito Cuerpo de Muliladoo <le
Guema .".. la Patria. Sin cos_

Esta -resolución es firme ., I'mrte a la misma no cabe recuno
ordinlLrio alguno, sin perjuiClo 4e los exlrlLorllinarios 4e apelación
y revi!i6n en los casos y plazos pre'ristos en los artfculos 101 y 102
ele la Ley de Jurisdícción.

Así pOr esta nuesU'a sentencia,. lo pronu.ncia.mos. mandamos y
fumamos.»

En su virtucl, 4e conformillad con lo eslllbltx:id" m la Ley
tesula<lora de la Juris<licción Contencioso-AclminiSlrlLtiva de 27 de
<Iiciembre de 1956 y en uso <le las facultalles que me coufiere el
artículo 3.o <le la Orden del Mini5terio 4e Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos
la expresada senteDria.

ORDEN 713/3816"/1987. de6 demtrrZo. por Ia_
!W du]JOIU! el cxmplimientv de la sentencia de la
ArubeiwiIJ Terrilmiil/ de MIlliri4, dialIIJa con fecha 24
de _ de 1986, ... el ......... ~eTfCioso-adminis·
mili...int~D_ do,. hi_ S«mIs Claramunt.

&....... Sra.: Ea el oonlaeíoloHdtt>iniolvo
squim en IiDica iIIslaDcia Ilo SecciiRI de la Audieneia
TemtoriaI de Madrid. 0lIIle porleS. de mm. como <lemandaD1If. don
Jaime s-ras CIarummt. quiea po'" po> • mismo,. , de o1Ja,
como dem.""..... 11I Admiuiatracióa Pllblial, ropreseII_ .,
defeudida puf dAbogadD 4cI Esladc>, CODttll ResoilH:iones cid
MinisIerio de DeIOma de l5 4e junio., 26 de sepliembn: de 19114.
se ba _ IeIllellCa COII &:t:. 24 de lDa)'O de 1986, ""'" perle
dispositiva es como sigue:

ORDEN 113/38162//981, de 6 .. 1rUIT%O. por la _ 7695
se t/bPOlll! el cumplimjtlUO de la sellltDCia del Tribu·
nal SUII"_ diaada <:mi fedoa 14 <k noviembre de
1986. en eJ reauso ~io.so-ad,"intrtrativo inter-
puesto lJfJI' áDn ÁJItDJIÍiO Berogrunr Fernández.

Lo que digo .. VV. EE. .
Dios ~ae a VV. EE. mudlo5 años.
Ma4ricl, 6 de marzo de 1987.-P. D., el Director 8eneral <le

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excrnos. Sres. Subsecretario y General Secretario del Consejo
Supremo 4e Jusu.:i.. Milila<.

E1cmos Sres..:. Ea el recurso con1ellcioeo-e1mjni.masivo
segui40 en únil:a ÍDstam:ia. 1D1C la Se<:ción OuintA <lel Tribunal
Supremo, CZltre~ 4& una. como dc:manl',ntc" don AD1OAio
Berenguer Femández. qWeD pollUla jlOt sr mismo. y4e otra. """'o
demandada,. la AdmímstraciÓll Páblica,. representada Y defendida
por el Abogado del Estado, COIlInI. Resol"""""" de 21 dec:: 4e
1983 Y 17 de mayo ele 1984, se ha. cIiáado sentcpci. c:oa 14
de noviembre de 1986, CUYIL parte diapositift es como sip~

«Fallamos: Que debemos desestimar y <lesestinwnos el pro
set1le recurso con1Cvioac>-adminivo _ 515.657. prom<>
vicio poc <Ion Antonio 1Iere_ FernánlIa. ea SI> J1'Opio nombre.
conlrlL acuer<lOIL de la Sala de OobieTlllo cIeI CoDaeJo Su¡>remo de
Justicia. Militar de 22 de junio de 19&3 Y 17 4e _yo de 1984, por
los 9-ue se recliIicó el blLbor pasivo 4cI recurreA1C ea aplicación de
lo <Iispuesto en el Real Decreto-Iey 6/1978, con efectos _ .....m""'"
desde el 1 de febrero de 19&3; cuy'" acucrd<lo" por se> conformes
a derec:ho. conlirmamos, y absolviendo a 1& A4ministración de las
peticiones contra ella. -deduCdaa. DO hacemo& psolU1Driarnvnro
especial sobre las costas causa4as.

A. por _ ..- _cilt firme, q= se IIOlificalá • las
pa>1CI con indicaciÓ'l ~ los reeuncJ$ que eD S8 caso- proc:edau.
delínitivamen1ei'~ lo pnmllDl:iamns, m.tulemos y firnu>. .
mas..

En su virtud, de conformidad coa .. t'bt I .' h I en la l.c1
reguladora <le la Juris<licción Contencioso-Aclministrativa <le 27 de
<Iiciembre de 1956 y en uso 4e las facllltadew que ". confiere el
articulo 3.o 4e la Orden <lel Ministc:ri<>4e Defensa número 54/1982,
de 16 <le mano, m-o """ se: cnmpla ... ous propios tbminos
la expresada semenaa..

7693

ÚC"""" Sres. Subocc",taaio ., Directo> seneml de Mutilados..

7696
7694 ORDEN 713138163/1"17. de 6'* mano. por la que

se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Na¡;iorllll. dictadll con fecha 26 de abril de
1986. en el recuno contencioso-iuiministratiYo inter
puestQ "". don Bartolamé Ccfc..... Y4ncfter.

ExcmOL Sres.: l!Jl el recuno conll:JtCioso.admistrati'nl
segui40 en única instancia lD1C la Audiencia Nacional. mire partes,
4e UIllI, como demandante, <lonlliutolom! aceres Sinchez, quim
postula por si mi&mn, Y de otra, como dem~nllada,.la A4miniStlZ
ción Pllblica, representada y clefuDClilla por el Ab0aa4o del Estado,
se bIL <Iicta40 sentencia con fecbIL 26 4e abril de 1986, cuya pule
<üspositivlL e. como si¡ue:

cFaI!amClI: Que debem.. d ~ ., cJ= ¡n...... el _
sente recursc llÚrJIeR) 312.141. ÍDterpueI1IO por <Ion lIartoI<mli
0Icen:s Sáncbez conlnt 1& n:solDcióll cles<rita eD el primer fImdlo.
ment" de deredIo, que se coolirJa pelO _ ~ • daedIo.

No hacemos una expresa condena en costas.
Asi. pelO esta lIUCSUIl seDlCDCíll,. teslimonio 4e: la cual será

mni.tido para Sil ejeoación. iDIlio COD el expe4ientc, ala ofi<:inll de
origen, lo pronunciamos, me""prncw. J ti"".......

En su virtu4, de conformi4a4 COllo lo establecido en la. Ley
ReguJa40ra de la Jwis<licci6n eontendoso-A<lminislrlLtiva de 2'
de <Iiciembre 4e 1956.)' en uso de las fiu:nlllldel que me confiere
el articulo 3.. 4e la Orden cIaI MiniSterio de Defensa número
54/1982,4e 16 4e marzo, <Iispon¡a que se cnmpla en ms propios
t6rminos la expresadlr senl'Cllcilr.

Lo que~ a VV. EE .
Dios~ a VV. EE. muchos aftos.
Ma4ricl, 6 <le marzo de 1981.-P.... delepción,. el Director

seneral de Penonal, JOI6 Enrique Serrano Martina.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Jefe del Man<lo
Superior de Persona cIeI Ejélcilo.

ORDEN 713/38165//987, de 6 de marzo, por la que
se- t/bIJOlll! el cumDIim~ l1e la senlen<U¡ de la
Au.dJA!llCia NtJJ:ional dictada coafecha 3 <k noviemb"
de 19116, en el recurso cOlUenc.il>s<HldmJllisiralivo
iA/"gueslo _ do« Benj<mlia Padilla SanIIutd",

EllallOIo Sres,; Ea el ......... j.~
seguido el> única iDotancill_ 11I Seccióa Tercera de la Au<lie1lCia
Nacional. eDlle partes, de una. como demandante. <Ion BenjamlJt
Padilla Santander, quien postula po.lr si mismo, y de o:.~mo
_ ...., la MministracióD Público.~ 'lIa
por el Abopdo. del Esta4o,. C1lDlJIL res_neo del ;.¿,: de
Def...... de 23 de abril Y 22 de octubre de 1984. se ha dictado
sentencia CU1l f..1Ia 1 de noviembre de 19t6, ....,.. pane diopositiva
es como sipc.

«Fallamos: Que debemos estimar en parte el recurso conten
cioso-adn1iniSlIativo ínlerpl1eSlO po< la Leuad<> doila Maria .Tesús
Fernández Borona!,. en nombre y representacjós de. don Benjamia
Padilla. Santan4er. conlrlL las n:soIuciODe$ cIeI Mínisteno Qe
Defensa <le 23 de abril y 22 de octubre 4e 1984, que declararon la
ínalImisibilidad de la iostaMia .. soIiIciIDd de 1.,. benefici05 del
ReallJccmo.ley 6/197&, Inq=10_es1lIbleciendo que debo
ser a4mi1ida, tramiIada y decidida conforme se expr.... en d
legIllIIIde de loa filndamentoa~ derecho Qe eslla sentencia, sin que
~ ""11ft" c:oncIena en costaL

Así. por esta nuestra sentencia, testimoniO' de la cual' será
remitida para su ejecución junto con el expediente a la oficina de
origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.>t

En ... virtud, de confilrmic!ad COII 1<> establecido el! la Ley
Re8uladora <le la Juris<licci6n Contencioso-AlIministrativa 4e 27
de diciembre de 1956, y en uso de las. facultades que me confiere
el articulo 3.° de la Orden de]¡ Min~o de- Defensa numero
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54/1982, de 16 de marzo. dispong,u que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios $uarde a VV. EE. muchos años.
Madnd. 6 de marzo de 1987.-Por delegación, el Director

general de Personal, José Enrique Serrano Manínez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Director general
de la Guardia Civil.

7697 ORDEN 7H/38166/1987, de 6 de marzo, por la que
se dispone el cumplimienzo de la sentencia de la
Audiencia Territorial de St!IIilla, dictadIJ con fecha 26
de julio de 1986, en el recurso comencioso·administra·
tiVD interpuesto por don MaTeela Antonio Franco Alas.
don Julio Sañudo Fernández y don Francisco Manuel
Sánchez Jiménez.

enero de 1983, por ser conforme al ordenamiento jurídico; DO
hacemos declaración sobre el pago de costas.

Así por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y frrmamos.»

En su vinud, 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
articulo 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 VV. EE.
Dios ~ae a VV. EE. muchos aftas.
Madrid, 6 de marzo de 1987.-Por delegación, el Director

general de Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Director de
Mutilados.

7698

7700

7699
Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo

seguido en única instancia ante la Audiencia Territorial de Sevilla,
entre partes, de una, como demandante, don Marcelo Antonio
Franco Alas y dos más, quienes postulan por sí mismos, y de otra,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra los acuerdos de 13 de
agosto de 1983 de la Dirección del Instituto Hidrográfico de la
Marina de Cádiz y de 9 de abril de 1994, se ha dietado sentencia
con fecha 26 de julio de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«fallamos: Que: concediéndose en parte a las pretensiones
deducidas por don Marcelo Antonio Franco Alas, don Julio Sañudo
Femánde:z y don Francisco Manuel Sánchez Jiménez contra los
acuerdos de 13 de agosto de 1983 de la Dirección del Instituto
Hidrográfico de la Marina de Cádiz y 9 de abril de 1984 del
Almirante Jefe del Departamento de Personal de la Armada
(Estado Mayor), los anulamos por no estar ajustados a Derecho y
ordenamos que. se expida a los recurrentes su tarjeta de identidad
naval en la que se consigne, además de los datos reglamentarios, su
asimilación a Comandante; sin costas. Y a su tiempo, con
certificación de esta sentencia para su cumplimiento, devuélvase el
expediente administrativo al lupr de procedencia.

Así por esta nuestra sentenCIa, que se notificará a las partes en
forma \egal, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, manda
mos 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 mano, dispongo Que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios ~uarde a VV. EE. muchos años.
Madnd, 6 de marzo de 1987.-Por delegación, el Director

general de Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y Almirante Jefe del
Departamento de Personal.

ORDEN 713/38167/1987, de 6 de marzo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribu
nal Supremo dictada con fecha 20 de diciembre de
1986 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Justiniano Rodriguez Fernández.

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 Justiniano
Rodríguez Fernández, ",uien postula I"'r si mismo, y de otra, como
demandada, la Admimstración Púbhca, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio de
Defensa que por silencio administrativo, desestimó su petición de
abono de diferencia de haberes desde elIde enero de 1983, se ba
dictado sentencia con fecha 20 de diciembre de 1986, cuya parte
dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contenciosa.administrativo interpuesto por don Justiniano Rodrí~

suez Fernández, Teniente Coronel y Coron~ Honorario del Coerpo
de Cahalleros Mutilados de Guerra por la Patria, contra resoluci6n
del Ministerio de Defensa que, pc?r silencio administrativo, desesti·
mó su petición de abono de diferencia de haberes desde elide

ORDEN 713/38170/1987, de 6 de marzo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 15 de noviem
bre de 1986, en el recurso contendoso-administrativo
interpuesto por don Josl Mana Castro Benito.

Excmos. 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 José María
Castro Benito, Quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada rdefendida
por el Abogado del Estado, contra las resoluciones de Ministerio
de Defensa de 29 de febrero de 1984 y 31 de octubre de 1983, se
ha dietado ""'tencía con fecha 15 de noviembre de 1986, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José
Castillo Ruíz, en nombre y representación de don José María
Castro Benito, contra la resolución del Ministerio de Defensa. rpor
su delegación el Teniente General JEME de 29 de febrero de 984,
confirmatoria de la de 31 de octubre de 1983, que declararon no
haber lugar a rectificar la Orden 362/7954/1983, que desestimó al
Teniente de Ingenieros don Juan de Dios Benavides López, como
Oficial Subalterno en el Centro Regional de Informática de
Granada, 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, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su vinud, de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso--Administrativa de 27
de diciembre de 1956, J en uso de las facultades que me confiere
el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo, dispóngo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios ~uarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 6 de marzo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Secretario del
Consejo Supremo de Justicia Militar.

ORDEN 713/38171/1987, de 6 de marzo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribu
nal Supremo, dictiula con fecha 22 de enero de 1987,
en el recurso contencioscradministrativo interpuesto
por doria PurifICación Sarmiento Martín.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal
Supremo, entre partes, de una, como demandante, doña Purifica
ción Sarmiento Martín, Quien postula por si misma, y de otra,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Aboaado del Estado, contra las resoluciones de la
Sala de Gobierno del b>nsejo Supremo de Justicia Militar de 12 de
enero y 21 de abril de 1983, se ha dietado sentencía con fecha 22
de enero de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:


