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16108 ORDEN 713/3846<J/1987. tú 28 de mayo. por la que
.. dispone el cumplimiento de la sentencia de kz
Audiencia Nacional, dietada con fecha 21 de febrero
de 1987. en el recurso coruencio$O-administrativo
interpuesto por don Emiliano Mufloz Blanco.

Excmos. Sres.: En el recurso conteDcioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demantante, don Emiliano
Mudoz Blanco, quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la Administraci6n Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra Resoluci6n del Ministerio de
Defensa, se ha dietado sentencia con fecha 21 de febrero de 1987,
cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallarnos: Que estimando parcialmente el presente recurso
número 314.327, interpuesto por la representación de don Emi
liano Mudoz Blanco, contra la Resolución del Ministerio de
Defensa clescrita en el primer fundamento de derecho que se anula
por no ser conforme al ordenamiento jurídico, debemos declarar y
declaramos el derecho del actor al reconocimiento del empleo de
Capitán solicitado, con efectos desde la entrada en vigor del Real
Decreto 1033/1985.

No hacemos una expresa condena en costas.
Asi, 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 ContenciosoMAdministrativa de 27 de
diciembre de 1956, Y 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, dispoogo que se cumpla en sus propios
túminos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios~e a VV. EE. muchos aílos.
Madrid, 28 de mayo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y Teniente General Jefe del
Estado Mayor del Aire.

ORDEN 713/38461/1987, de 28 de mayo. por la que
se dispone el cumplimienta de la sentencia de la
Audiencia Ntuional, dktada con fecha 7 de marzo de
1987 en el recurso contencioso--atiministrativo inter
puesto por dlIn Jerónimo de la Puerta Calvo.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Secci6n Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Jerónimo
de la Puerta Calvo quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Admmistraci6n Pública representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra las Resoluciones del Ministerio
de Defensa de 1 de diciembre de 1984 y 12 de marzo de 1985, se
ha dictado sentencia con fecha 7 de marzo de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fal1amo~ Que estimando el presente recuno contencioso-
administrativo interpuesto por el Procurador don Emilio García
Femández en nombre y representación de don Jerónimo de la
Puerta Calvo, contra Reloluciones del Ministerio de Defensa de I
de diciembre de 1984 y 12 de marzo de 1985, debemos declarar y
declaramos la nulidad de las mismas, por ser no ser confonnes con
el ordenamiento jurídico. reconociendo el derecho del actor a
alcanzar el empleo de Capitán que era al que habria llegado de
haber continuado en activo, y todo ello sin costas.

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

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicci6n 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 térmico la
expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios~e a VV. EE. muchos aílos.
Madrid, 28 de mayo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y Teniente General Jefe del Estado
Mayor del Aire.

16110 ORDEN 713/38462/1987, de 28 de mayo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Ntuional. dietada con fecha 28 de febrero
de 1987, en el recurso contencioso-administrati'llo
interpuesto por don Olegario Gui,ado Gutiérrez.

Excmos. Sres.: En el RCUfSO contenci~administrativo

seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Olegario
Guirado Gutiérrez, quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la AdmIDistraci6n Pública, "'1""'seotada y defendida
por el Abogado del Estado, contra ResoluClones del Ministerio de
Defensa de 24 de mayo y 9 de octubre de 1984, se ha dictado
sentencia, con fecha 28 de febrero de 1987 cuya parte dispositiva
es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Olegario Guirado
Gutiérrez. en Su propio nombre y derecho contra las Resoluciones
del Ministerio de Defensa, de 24 de mayo y 9 de octubre de 1984,
por ser las mismas conformes 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
ejecución, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la ley
reguladora de la Jurisdicción ContencioslrAdministrativa 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 guarde a VV. EE. muchos añOs.
Madrid, 28 de mayo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

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

ORDEN 713/38463/1987, de 28 de mayo. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Ntuiona1. dictada con fecha 27 de diciem
bre de 1986, en el recurso conJencioscrat1ministrativo
interpuesto por don Bartolamé Caravaca Aguilar.

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 Bartolomé
Caravaca Aguilar, quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, TefJresentada y defendida
por el Abogado del Estado, contra ResolUCIOnes del Ministerio de
Defensa, de 8 de marzo y 22 de octubre de 1984, se ha dictado
sentencia ~n fecha 27 de diciembre de 1986, cuya parte dispositiva
es como SIgue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso~administrativo interpuesto por don Bartolomé Ca·
ravaca Aguilar, en su propio nombre y derecho contra las Resolu~

ciones del Ministerio de Defensa de 8 de mano y 22 de octubre de
1984, por ser las mismas conformes 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
ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContencioscrAdministrativa 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 comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos aílos.
Madrid, 28 de mayo de I987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y Teniente General Jefe del
Estado Mayor del Ejército.


