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111. Otras disposiciones
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10340 ORDEN 713/38238/1987, de 31 de marzo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional dietada con fecha 27 de octubre de 1986
en el recurso contenciosiJ-administrativo interpuesto
por don Rafael MarUón Mo,>ano.

Excmos. S....,: En el recurso contencioso-adminislIativo
seguido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia
Nacional entre partes, de una, como demandante, don Rafael
Manjón Moyano, quien postula por sí mismo, y de OIIa, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, conlIa la resolución del Ministerio de
Defensa de 6 de noviembre de 1984, se ha dictado sentencia con
fecha 27 de octubre de 1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interPuesto por don
Rafael Manjón Moyano, conlIa la resolución del Ministerio de

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

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 Comunico a VV. EE.
Dios JUl'rde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1987.-Por delegación, el Director

general de Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmos. S..... Subsecretario y Teniente Jefe del Mando Superior de
Personal del Aire.

ORDEN 713/38234/1987, de 31 de marzo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional dietada con fecha ID de noviembre de
1986 en el recurso conlencioso-administrativo inter
puesto por don Francisco Gómez Prisco.

Excmos. S.....: En el recurso contencioso-adminislIativo
seguido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Francisco
Gómez Prisco, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la AdminislIación Pública, ~resentada y defendida
por el Abogado del Estado, conlIa la Administración General del
Estado, se ha dietado sentencia con fecha 10 de noviembre de 1986,
cuya parte dispositiva es como sisue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-adminiSIIa
tivo interpuesto por el Procurador señor Granados en nombre de
don Francisco Gómez Prisco, contra las resoluciones del Ministerio
de Defensa de 22 de marzo y 2 de septiembre de 1985, dietadas en
el expediente administrativo a que se refieren estas actuaciones,
resoluciones que declaramos conforme a derecho, y no hacemos
expresa imposición de costas.

Así por esta nUCSlIa sentencia, que se notificará haciendo la
indicación que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Or¡ánica
6/1985 y testimonio de la cual será remitido en su momento a la
oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente, en
su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

. En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdminiSlIativa 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 ténninos
la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios~ a VV. EE. muchos años.
Madnd, 31 de marzo de 1987.-Por delegación, el Director

general de Personal, José Enrique Serrano Martinez.

ORDEN 713/38228/1987, de 31 de marzo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia ae la Aüdien
cia Nacional dietada con fecha 22 de noviembre de
1986 en el recurso eontencioso-administrativo inter
puesto por don Angel Maria Domfnguez Pella.

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 Angel
María Domínsuez Peña, 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, se ha dictado sentencia con fecha 22 de
noviembre de 1986, cuya parte dispositiva es como sisue:

«Fallamos: Que desestimamos el presente recurso, interpuesto
por don Angel Maria Domínguez Peña, conlIa las ....oluciones del
Ministerio de Defensa de fecha 5 de enero y 17 de abril de 1984,
debemos declarar y declaramos la conformidad de los mismos con
el Ordenamiento Jurídico, absolvemos a la Administración d.eman·
dada y sin costas.

As! por esta nueslIa sentencia, testimonio de la cual se remitirá
en su dia a la oficina de origen, junto con el expediente adminislIa
tivo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdminiSlIativa de 27 de

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 7H/38225/1987, de 31 de marzo, por la que
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 5 de diciembre de
1986. en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Salvadar ValdemJbano Garrido.

Dmos. S.....: En el recurso cootencioso-adminislIativo ~do
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una como demandante, don Salvador
ValdeITábano Garrido, quieo postula por si mismo, y de OIIa, como
demandada, la AdminislIación Pública, fC\'ICSCntada y defendida
por el Abogado del Estado, conlIa la Administración General del
Estado, se ha dietado sentencia con fecha 5 de diciembre de 1986,
cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Juan
Corujo López Villamil, en nombre y representación de don
Salvador ValdeITábano Garrido, conlIa la resolución de 18 de junio
de 1984, dictada en reposición y confirmatoria de la de 6 de abril
de 1984, que denegó al recurrente la autorización para el devengo
de pluses en la cuantia expresada en el anexO "C' de la Orden de
30 de junio de 1978, por ser las mismas conformes a Derecho, sin
que hagamos expresa condena en costas.

Así por esta nueslIa sentencia, testimonio de la cual se remitirá
para su ejecución junto con el expediente administrativo a su
oficina de ori¡en, lo prununciamos, 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
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 comunicico a VV. H.
Dios ~de a VV. H; muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1987.-Por delegación, el Director

general de Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Dmos. Sres. Subsecretario y General Director general de la Guardia
Civil.


