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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.

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 7IJ/38474/1987, de 28 de mayo, por la que
se dispone el cumf./imiento de la sentencia de la
Audiencia Naciona. dictada con fecha 28 de febrero
de 1987, en el recurso contencioso.administrativo
interpuesto por don José Lorbada Lorenzo.

Excmos. Sres.: En el recurso contcncioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes, de una, como demandante, don JOK
Lorbada Lorenzo, quien postula por sí mismo, y de ot~ como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra Resolucion del Ministerio de
Defensa de fecha 20 de septiembre de 1984, se ha dictado sentencia,
con fecha 28 de febrero de 1987, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto ~r la
Letrada doña Maria Cruz Sánchez, en nombre y representacIón de
don José Lorbada Lorenzo, contra la Resolución del Ministerio de
Defensa de fecha 20 de septiembre de 1984, debemos declarar y
declaramos la conformidad de tal Resolución con el ordenamiento
juridico, absolvemos a la Administración demandada. y todo ello
sin costas.

Asi, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cnal será
remitido para su ejecución, junto con el expediente, a la oficina de
origen, lo 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.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de mayo de I987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

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

ORDEN 713/38475/1987, de 28 de mayo, por 14 que
se dispone el cumplimiento de /a sentencia de la
Audiencia Nacional. dictada con fecha 16 de diciem
bre de 1986, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Amparo Rodn'guez Sánchez.

Excmos. Sres.: En el recurso eontencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, doda Amparo
Rodríguez Sánchez, quien postula por sí misma, y de otra como
demandada, la Administración Pública. representada V defendida
por el Abogado del Estado, contra Resolución del Ministerio de
Defensa de fecha 28 de junio de 1984, se ha dictado sentencia, con
fecha 16 de diciombre de 1986, cuya parte dispositiva es como
SIgue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso interpuesto
por el Procurador señor BruaDa, en nombre y representaC1ón de
doña Amparo Rodríguez Sáncbez, contra la Resolución del Mini..
terio de Defensa de fecha 28 de Junio de 1984, debemos declarar
}' declaramos la conformidad de la misma con el ordenamiento
Jurídico, absolvemos a la Administración demandada de todos los
pedimentos formulados en su contra, 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, lo 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, dispon¡o que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

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

Personal, José Ennque Serranu Martínez.

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

ORDEN 713/38476/1987, de 28 de mayo. por fa que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dietada con fecha 11 de marzo de
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Luis Fernández González.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-.ac1ministrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José Luis
Fernández González, Q,uien ~stula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Admimstrae1ón Pública, representada y delendida
por el Abogado del Estado, contra Resolución del 29 de septiembre
de 1984, se ha dictado sentencia con fecha II de marzo de 1987
cuya parte dispositiva es como si¡ue:

«Fallamos: Que debemos estimar parcialmente y asl lo estima·
mas, el recurso cODtencioso-admimstrativo interpuesto por el
Procurador don Alejandro González Salinas en nombre y represen.
tación de don José Luis Fern.tndez González, contra la Resolución
de 29 de septiembre de 1984, del General Jefe del Estado Mayor,
dictada en reposición por aelegación del Ministro de Defensa,
confirmatoria de la de 2 de febrero del mismo ano, que denesó el
ascenso solicitado por el recurrente, las que anulamos} por su no
conformidad a derecho, al motivarse en el incumplimIento de los
requisitos exi¡idos por el articulo I.. de la Ley 43/1977, de 8 de
junio, por no ser aplicable la misma sino la normativa específica
para los Especialistas del Ejército del Aire, a la luz de la cnal debe
ser contemplada la solicilUd, desestimando el resto de los pedimen.
tos y sin que bapmos expresa condena en costas.

As~ por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido, junto con el expediente, a la oficina de origen, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adminis1I'8tiva 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, dispon¡o que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

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

Personal, José Enrique Serrano Martíncz.

Excmo. Sr. Subsecretario de Defensa y Teniente General Jefe del
Estado Mayor del Aire.

16123 ORDEN 713/38479/1987. de 28 de móyo. por la que
se dispone ef cumplimiento de la sentencia del Tribu
nal Supremo, didada confecha 24 defobrero de 1987.
en el recurso contencioso-administralivo interpuesto
por doña Rosario Anaya Salgueiro.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección QuiRta del Tribunal
Supremo, entre partes, de una, como demandante, doña Rosario
ADaya Salgueiro, quien postula por si misma, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada ) defendida
por el Abogado del Estado, contra acuerdos de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Militar, se ha dictado sentencia
c!,n fecha 24 de febrero de 1987, cuya parte dispositiva es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña Rosario ADaya Salgueiro, contra el
acuerdo de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia
Militar de 24 de octubre de 1984 y contra el de 16 de enero de 1985,
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto, sobre denega
ción de pensión de viudedad por convivencia; sin costas.

AsI, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunCiamos, mandamos y f1J'D1amos.~


