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RESOLUCION de 25 de junio de 1987, de la Subse
cretana, por la que se convoca a don Enrique Granda
y Losada y do~a Mana Dolores Granda y Losada en
e! expediente de sucesión del titulo de Conde' de
Campos de Orellana.

Don Enrique Granda y Losada Ydoña Maria Dolores Granda
y Losada han solicitado la sucesión en el titulo de Conde de
C~mpos de Orellana. vacante por fallecimiento de su padre. don
MIguel Granda y Torres. lo que de conformidad con lo que dispone
el párrafo tercero .del articulo 6.· del Real Decreto. de 27 de mayo
de 19Q. se.anunc.. para que en el plazo de quince días. a partir de
la publicacIón de este edicto, puedan alegar los interesados lo que
crean convenIr a sus respectiVOS derechos.

Madrid. 25 de junio de 1987.-EI Subsecretario Uborio Hierro
Sánchez-Pescador. •

MINISTERIO DE DEFENSA
0R/?EN 713138500119!J7, de 28 de mayo, por la que
se dISpone e! cumplimIento de la selltencia del Tribu·
nal Supremo. dictada con focha 24 de noviembre de
1986. en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don José Antonto Mar/fn Chico.

Excmos. Sres.: En el recurso conteDcioso-administrativo, en
grado de apelación, seguido ante la Sección Quinta del Tribunal
Supremo. entre partes, de una, como demandante. don José
Antonio Martín Cbico. representado por don Vlctor Requejo
Calvo. y de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el AboBado del Estado. contra
sentencia de 20 de mayo de 1985. dietada por la Sección Quinta de
lo Contencioso-Adm.nistrativo de la Audiencia NaClonal en
recurso 594/1985. se ha dictado sentencia con fecha 24 de noviem·
bre de 1986. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelación inter·
puesto por don José Antonio Martín Chico contra sentencia de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de 20 de mayo de 1985. la que confirmamos en todas sus partes,
sm costas.

Así, por esta nuestra sentencia firme, que se notificará con
indicación de Q,ue contra la misma no cabe recurso alguno
definitivamente Juzgando. lo pronunciamos, mandamos y finna:
mos.»

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 marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios ~arde a VV. EE. muchos años.
Madnd, 28 de mayo de 1987.-P. D.• el Director general de

Personal. José Enrique Serrano Martín...

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

16922 ORDEN 71313850111987, de 28 de mayo. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nadonal. dietada con focha 16 de febrero
de 1987. en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto ]JtJI' don José Ignacio Domínguez Martín
Sánchez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso--administrativo, SCJuido
en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia NaCional,
entre partes, de una, como demandante, don José Ignacio Domín~
guez Martín Sánchez. quien p'ostula por si mismo. y de otra, como
demandada, la Admimstraclón Pública. rel?resentada y defendida
por el Abogado del Estado, contra la AdmInistración General del
Estado. se ha dictado sentencia. con fecha 16 de febrero de 1987.
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso. interpuesto
por el Procurador señor Alvarez del Valle. en nombre de don Jo~

IBJ?~o pominSUez Martín Sánchez, contra la Resolución del
Mimsteno de.Defensa, de fecha 16 de septiembre de 1985, y contra
la desestlmaClón del correspondiente recurso de reposición debe
mos declarar y declaramos la conformidad de tales Resoluciones
con el ordenamiento jurídico, absolvemos a la Administración
demandada, y sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la
indicación que prescribe el artículo 248.4 de la Ley Orgánica
6/ I~85. y les'imonio de la cual será reJJ!itido. en su momento. a la
ofiClna de ongen. 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-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 54/1982, de 16
de marzo, dispoIlJO que se cumpla en sus propios témnnos la
expresada sentenaa.

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

Personal. José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN 71313850611987. de 28 de mayo. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribu
na/ Supremo. dictada con focha 11 de noviembre de
1986. en el recurso contencioso-administrativo inter~
puesto por don José Castillo Antoquera.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo en
arado de apelación, seguido ante la Sección Quinta del Tribunal
Supremo. entre partes, de una, como demandante, don José
Castillo Anlequera. representado por la Procuradora ooña Merce
des Rodri.uez Puyol. y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública. representada y defendida por el Abogado del Estado.
contra sentencia de 9 de mayo de 1985. dictada por la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional. se ha dietado sentencia con fecha lI de noviembre de
1986, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Con desestimación del recurso de apelación inter·
puesto en nombre de don José Castillo Anlequera contra la
sentencia dictada por la Sección SeJunda de la Sala de lo Conten·
cioso-Administratlvo de la Audienaa Nacional. en los autos de que
dimana este rollo, confumamos inte¡ram.ente dicha sentencia, sin
hacer expresa condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia firme, que se notificará a las
partes con expresión de los recursos que en su dla procedan.
definitivamente juzgando. lo pronunciamos, mandamos y firma·
mOSJO

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~e 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 y Teniente General Jefe del Mando
Superior de Personal del Ejército.

ORDEN 71313850811987. de 28 de mayo. por la que
se dISpone e! cumplimiento de la sentencia de! Tribu·
na/ Supremo. dictada con focha 19 de noviembre de
1986. en el recurso contencioso-administralivo inter·
puesto por el Letrado del Estado.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo, en
grado de apelación ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo.
entre partes, de una, como demandante, la Administración Pública,
representada y defendida por el Letrado del Estado. y de otra, como
d~mandada. don Fernando Muñoz García, contra la sentencia
diCla<la. el 22 de octubre de 1985. por la Audiencia Territorial de
Madrid. en el recurso número 695/1984. se ha dictado sentencia,
con fecha 19 de noviembre de 1986. cuya parte dispositiva es como
sigue:


