
MINISTERIO DE DEFENSA

AÑO CCCXXVII
VIERNES 22 DE MAYO DE 1987
NUMERO 122

Lo que digo a vv. EE.
Dios ~de a VV. EE. muchos años.
Madnd, 4 de· mayo 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.
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Otras disposiciones

12276 ORDEN 713/38306/1987. de4 de mayo, por la quese
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional. dictada con fecha 22 de noviembre de
1986, en el recurso eontencioscradministrativo inter·
puesto por don Antonio Lozoya Romo.

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 Antonio
Lozoya Romo, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, rel."'"sentada y defendida
por el Abogado del Estado, contra la AdmInistración General del
Estado, se ba dictado sentencia con fecha 22 de nuviembre de 1986
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Lazaya
Romo, en su propio nombre y derecho, contra las resoluciones del
Ministerio de Defensa de 19 de julio de 1984 y 11 de enero de 1985,
por ser las mismas conformes a derecho, sin que hagamos expresa
unposición 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, 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
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.
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