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Hipotecario), ni puede el Registrador reflejar un de.recho cuya
naturaleza y extensión está en opoSiC1ón con la denomutaC16n Que
se le da en la escritura, «propiedad», ténnino b1e al que habría de
atenerse el Registrador de acuerdo con lo disPllesto en la resIa
quinta del articulo 51 del Reglamento Hlpotecano.

5. El análisis anterior hace inútil la consideración especial de
los defectos segundo y tercero de la nota.

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso de
apelación entablado, reVocando el. auto apelado, con~ el
defecto primero de la nota calificatona y no entrar en la coDSldera
ción de los otros dos defectos.

Lo que con devolución del expediente original comunico
a V. E. para su conocimiento y demás efectos. .

Madrid, 30 de junio de 1987.-El Director general, Manano
Martln Rosado.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid.

MINISTERIO DE DEFENSA
17111 ORDEN 7]]/38484//987. de 28 de mayo, por la que

se dlsponl! el cumplimlelllo de la selllenda de la
Audiencia Nacional, dietada con fecha 7 de marzo de
1987, en el recurso contencioscradministrativo inter·
puesto por don Antonio Rodríguez López.

Excmos. Sres.: En el =urso contencioso-administrativo
seguido en i\nica instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Antonio
Rodriguez López, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, reJ?f\'SCntada y defendida
por el Abogado del Estado, contra la AdmIDistración General del
Estado, se ha dictado sentencia con fecha 7 de marzo de 1987, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente =urso, interpuesto
por el Procurador Sr. Gn1Dados, en nombre y representaetón de
don Antonio RodriBuez López, contra las ResolUCIones del Miuis
terio de Defensa de fecha 3 de septiembre de 1982 y 26 de
septiembre de 1984, debemos declarar y declaramos la confonni
dad de ambas Resoluciones con el ordenamiento juridico, absolve
mos a la Administración demandada, y todo ello sin costas.

Asl, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá
junto con el expediente a la oficina de origen para su ejecución, lo
pronunciamos, mandamos y finnamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre ee 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 J!W:.C!.e a VV. EE. muchos años.
MadrId. 28 de mayo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, 1* Enrique Senano Martlnez.

Excmos. Sres. Subaecretario y General Director de Mutilados.

ORDEN 713/38509//987, de 28 de mayo, por la que
se disponl! el cumplimlelllo de la selllencla de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 6 de febrero de
1987, en el recurso contencios~administralivo ;1Iter~
puesto por don Josl Ferndndez Borrego.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en i\nica instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José
Fernández Borreao, qwen postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abopdo del EStado, contra las Resoluciones del Ministerio
de Defensa de 12 de dicieznbre de 1984 y 17 de mayo de 1985, se
ha dictado sentencia con fecha 6 de febrero de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don José Fernández

Borre"o. en su propio nombre y derecho, contra las Resoluciones
del MIDisterio de Defensa de 12 de diciembre de 1984 y 17 de mayo
de 1985, por ser las mismas confonnes a derecho; sin que hagamos
expresa imposición de costas.

Asi, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
re.mitido, junto con el expediente, a la oficina de origen para su
ejecución. lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud. de confonnidad 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 MWsterio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo, dispongo QlIC se cumpla en sus propios
ténninos la expresada sentencia.

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

Personal, José Enrique Senano Martlnez.

Excmos. Sres. Subsecretario y DireClor general de la Guardia Civil.

ORDEN 713/38510//987, de 28 de mayo. por la que
se dispone el cumplimiento de la selllencla de lo
Audiencia Nacional, dictada eonfecha 6 defebrero de
1987, en el recurso contencios~administ'ativo inter·
puesto por don Nleollis Conesa Alburquerque.

Excmo. Sr.: En el =urso contencloso-administrativo, SCJUido
en i\nica instancia ante la Sección Tercera de la AudIencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Nicolás
Conesa A1burQuerQue, Quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra las Resoluciones del Ministerio
de Defensa, de 16 de mayo y 12 de marzo de 1985, se ha dictado
sentencia, con fecha 6 de febrero de 1987, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencio~inistrativo interpuesto por don Nicolás Conesa
A1burquerque, en su propio nombre y derecho, contra las Resolu
ciones del Ministerio de Defensa de 16 de mayo y 12 de marzo de
1985, por ser las mismas confonnes 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 confonnidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la 1urisdicción 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 S4/1982, de 16
de marzo, dispoDJo que se cumpla en sus propios ténninos la
expresada sentenCIa.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de mayo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martlnez.

Excmo. Sr. Subaecretario.

ORDEN 713/385/1//987, de 28 de mayo, por la que
se disponl! el cumplimiento de la sentencla de la
Audiencia Nacional, dictada confecha 7 de marzo de
1987. en el recurso contencio»ildministratillo inter
puesto por don Alejandro Molllero Carpintero.

Excmo. Sr.: En el =urso contencloso-administrativo S9"ido
en úDica instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Alejandro
Montero CanJintero, quien (lClStula por si mismo, y de otra, como
demandada, la AdministraCIón Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra las Resoluciones del Ministerio
de Defensa de 25 de marzo y 22 de mayo de 1985, se ha dictado
sentencia con fecha 7 de marzo de 1987, cuya parte dispositiva es
como siauc:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José
Gn1Dados WeiI, en nombre y representación de don Alejandro
Montero Carpintero, derecho contra las Resoluciones del Ministe
rio de Defensa de 25 de marzo y 22 de mayo de 1985, por ser 1a§
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mismas conforme. derecho; sin que hapmos expresa imposición
de costas.

Asi, 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 finnamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 21 de
diciembre de 1956, Yen uso de las facultades que me confiere el
anículo 3.· de la Orden de! 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 V. E.
Dios ~uarde a V. E. muchos años.
Madnd, 28 de mayo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmo. Sr. Subsecretario

17115 ORDEN 713/J8515/1987, de 28 de mayo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 11 de marzo di!
1987. en el recurso oonlenciosCHlllministralivo inter·
puesto por don José Cama Cordero.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José Cama
Cordero, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada,
la AdmiDlstración Pública, representada y defendIda por el Abo
gado del Estado, contra las Resoluciones del Ministerio de Defensa
de 14 de febrero y 16 de mayo de 1985, se ha dictado sentencia con
fecha 11 de marzo de 1987, cuya pano dispositiva es como sigue:

«Fa1lamos: Que debemos desestimar y desestimamos e! recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don José Cama Cor·
dero, en su propio nombre y derecho, contra las Resoluciones del
Ministerio de Defensa de 14 de febrero y 16 de mayo de 1985, por
ser las mismas conformes a derecho, sin que hagamos expresa
imposición de costas.

Así, por esta nuestra seotencia, 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 Contencioso-Administrativa de 21 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
anículo 3.. de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios térmioos
la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid, 28 de mayo de 1987.-P. D., el Dim:tor general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

17116 ORDEN 7IJ/J8520/1987, d.28 d. mayo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con/echa 11 de marzo de
1987, en el recurso contencioslradministrativo inter
puesto por doña Cecilia Gordon Garside.

Excmos. Sres.: En e! recurso contencioso-ad1ninistrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, dofia Cecilia
Gordon Garside, quien postula por sí misma, y de otra, co~o
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Abo~o del Estado, contra la Resolución del excelentísimo
sefior Ministro de Defensa dt 8 de octubre de 1984, se ha dictado
sentencia con fecha 11 de mar¡:o de 1987, cuya pano dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso oúmero 312.970, interPuesto por la representa'
ción de doila Cecilia Gordon Ga"ide, contra la Resolución del
excelentísimo sefior Ministro de Defensa de 8 de octubre de 1984,
descrita en el primer fundamento de derecho. que se confirma por
ser adecuado al ordenamiento jurídico.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en 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, mandados y finnam05.•

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 e!
articulo 3,· de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de mar¡:o, 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 1981.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

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

ORDEN 71J/J8521/1987, de 28 de mayo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con/echa 26 de enero de
1987, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Pablo Ferreiro nrez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en Unica instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Pablo
Ferreiro ~, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por e! Abogado del Estado, contra las Resoluciones del Ministerio
de Defensa de 21 de junio y 10 de octubre de 1985, se ha dietado
sentencia con fecha 26 de enero de 1987, cuya pano dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso. intell'uesto
por el Procurador sefior Moosalve, en nombre y representaClón de
don Pablo Ferreiro Pérez, contra las Resoluciones del Ministerio de
Defensa de fecha 21 de junio Y lO de octubre de 1985, debemos
declarar y declaramos la conformidad de amhas con el ordena
miento jurldico, absolvemos a la Administración demandada, y
tato ello sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la
indicación que prescribe el artículo 248.4 de la Ley Orgánica
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, mandámoi 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 e!
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 ~de a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de mayo de 1987.-P. D., e! Dim:tor general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Guardia Civil.

17118 ORDEN 7IJIJ8522/1987, de 28 d. mayo, por la que
se dispone 1!1 cumplimiento d. la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con/echa 6 de/ebrero de
1987, en el recurso cOlltencioso-administrativo inter
puesto por don Mario Gdmez Marcos.

Excmo. Sr.: En e! recuno contencioso-administrativo .do
en única instancia ante la Sección Cuan. de la Audiencia NacIOnal,
entre panes, de una, como demandante, don Mario Gómez
Marcos, Q,uien JIOstuIa por sí mismo, y de otra co~o demandada,
la AdmiDlstraClón Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra las Resoluciones del Ministerio de Defensa
de 12 de septiembre y 21 de diciembre de 1984, se. ha <;Iictado
sentencia, con fecha 6 de febrero de 1987, cuya pano dispoSlUva es
como si¡ue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interPuesto por don Mario Gómez Marcos contra. las Resolu
ciones del Ministerio de Defensa de fechas 12 de sepl1embre y 21
de diciembre, ambas del afio 1984, esta última desestimatoria de!
recurso de reposicióD contra la primera formulado, a que las
presentes actuaciones se contraen, debemos:

Anular y anulamos tales Resoluciones por su disconformidad a
derecho.


