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motivan las necesidades del servicio sean constitutivos de falta grave.
Sin expresa declaración sobre costas.

Así por esta nuestra sentencia firme, definitivamente juzgando. lo
pronunciamos, mandarnos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso~Administrati\'a, 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.

Madrid, 20 de abril de 1988.-P. D., el Director genera! de Personal,
José Enrique Serrano Martínez.

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

Así por esta nuestra sentenCIa, 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. mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso~Administrativade 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 mano,
dispongo que se cumpla en SU3 propios ténninos la expresada sentencia.

Madrid. 22 de abril de 198iS.-P. D., el Director general de Persona!,
José Enrique Serrano Martinez.

Excmo, Sr. Subsecretario.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
unica instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia No:!cional. entre
partes, de una, como demandante. don Fernando Pérez Femández,
quien postula por si mismo, y de otra. como demandada. la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra Orden 360/16704/1984, de 19 de diciembre. sobre la no clasifica
ción para asistir al XXV Curso de Aptitud para Mandos Superiores de
las Armas del Ejército, se ha dictado sentencia, con fecha 26 de octubre
de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando, en parte. el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la representación de don Fernando Pérez
Ft:mández, contra la resolución a que hace referenci3. el fundamento de
derecho primero de esta sentencia. debemos- revocarla por ser la misma
contraria a derecho y, en su consecuencia, declarar el derecho del
recurrente a ser incluido entre los clasificados para realizar el Curso de
Aptitud para Mandos Superiores, situándole en el puesto que pudiera
corresponderle. No se hace imposición de costas.

Asi, por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la
indicación que prescribe el articulo 248.4 de la L~y Orgánica 6/1985, y
testImonio de la cual .sera remItido en su momento a la ofiCina de ongen
a los efectos legales, Junto con el expediente, en su caso. lo pronuncia
mos, 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 número 54/1982, de 16 de mano,
dispongo que se cumpla en sus propios ténninos la expresada sentencia.

Madrid, 22 de abril de 1988.-P. D., el Director general de Personal.
José Enrique Serrano Martínez.

Excmos, Sres. Subsecretario y General Jefe del Mando Superior de
Personal del Ejército.

Excmo. Sr. Subsecretario.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Sección Quint3. de la Audiencia Nacional, entre
partes, de una. como demandante, don Miguel Cámara Márquez, quien
postula por si mismo, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
Resolución del Ministerio de Defensa de 7 de enero de 1986, sobre
ascenso al empleo de Gener3.1 de Brigada de Infantería Honorífico, se ha
dictado sentencia. con fecha 14 de diciembre de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Miguel Cámara Már
quez, contra Resolución del Ministerio de Defensa de 7 de enero de
1986, denegatoria de solicitud del recurrente de ascenso a General de
Brigada de Infantería Honorífico; sin imposición de 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. 10 pronuncia~

mos, 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 Detensa número 54/1982, de 16 de marzo,
dispongo que se cumpla en sus propios terminas la expres<lda sentencia.

Madrid, 22 de abril de 19X8.-P. D.. el Director general de Personal,
José Enrique Serrano ~artínez.
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12435 ORDEN 413/38304/1988. de 22 de abril, por la que se
dispone el cumplimiento de la scntencla de la Audiencia
Nacional, dictada con fecha 26 de octuhre dc 1987, en el.
recurso contencioso~adminl.\{ratinJ interpuesru por don Fer
nando Pérez Fernánde::.
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ORDE.¡\[ 413/38306/1988. de 22 de abril, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
.Nacional, dictada con fecha 14 de diciemhrc de 1987, en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Miguel Cámara ."Wárque:.

ORDEN 413/38308/1988, de 22 de abril, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con (echa 21 de diciembre de 1987, en el
recurso contenciuso-administrativo interpuesto por don José
de la Barrera Vicente.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instanCia ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, entre
partes, de una, c~mo demandante. don José Rodríguez Méjico, quien
postula por si mismo, y de otra, como demandada. la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
Resolución de 3 de julio de J983, a que estas actuaciones se contraen
contl~adaen reposición. por la de 4 de octubre de ¡983. sobre prórroga
de pnmera clase. se ha dIctado sentencia con fecha 19 de diciembre de
1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-;ldministrativo
interpuesto por el Procurador señor Sánchez ~lalingr{'. en nombre de
don José Rodríguez Méjico, contra la Resolución del r-.tinisterio de
Defensa de 3 de julio de 1983, a que estas actuaciones ':ie contraen
confirmada en reposición por la de 4 de octubre de 1983. debemos
declarar y declaramos dichas Resoluciones ajustadas a Derecho y, en
consecuencia, las confirmamos; sin imposición de costas. -
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12436 ORDEN 413/38305/1988, de 22 de abril, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional dictada con fecha 19 de diciembrc dc 1987, en el
recurso contencioso-administratiro interpuesto por don José
Rodriguez Afejico.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
unica instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre
partes, de una, como demandante, don José de la Barrera Vicente, quien
postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración
Pública.' representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
resolUCIOnes del Ministerio de Defensa de 25 de septiembre de 1985 y
20 de enero de 1986. sobre impugnación de deneg3.ción de la Medalla de
Sufrimientos por la Patria, se ha dictado sentencia con fecha 21 de
diciembre de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fall3.mos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administratIvo interpuesto por don José de la Barrera
Vicente, contra las resoluciones del Ministcrio de Defensa de 25 de
septiembre de [985 y 20 de enero de 1986, por las que se denegó al
recurrente la Medalla de Sufrimientos por la Patria; sin imposición de
costas.

Así. por esta nuestra sentencia, que se notificará haciendo la
indi.cació.n que prescribe el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, y
tcstlmoOlO de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen
a los efectos legales, junto con el expediente. en su caso, 10 pronuncia
mos, mandamos y firmamos.)

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre di.'
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12440 ORDEN 413/38315/1988, de 26 de ab"l, po' la Que se
dispone el cumplimienlV de la spnlenCla de la Audiencia
Territorial de Barcelona. dictada con fecha 8 de octubre de
1987, en el recurso contenciuso-administrativo interpuesto
por don Pedro Madrid Ldpc::.

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

Madrid, 22 de abril de 1988.-P. D., el Director general de Personal,
José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

Excmos. Sres.: En el recurso contenclO!;o-administratlvo seguido en
única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Territorial de
Barcelona, entre partes, de una, como demandante, don Pedro Madrid
López, quien postula por si mismo, y de otra, como demandada. la
Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del
Estado, contra Resolución de 31 de enero de 198ó. sobre ingreso en el
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria: se ha dictado sentencia
con fecha 8 de octubre de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: En atención a todo lo ex.puesto. la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentisima Audiencia Territorial
de Barcelona. ha decidido:

Primero.-Desestimar el recurso.
Segundo.-No hacer declaración sobre imposición de las' costas

causadas.

Contra esta resolución no cabe ilingún recurso.

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 artículo 3.° de la
Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982. de 16 de maf1O,
dispongo que se cumpla en sus propios términos la e,presada sentencia

Madrid, 26 de abril de 1988.-P. D., el Director general de Personal,
José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Sección Quinta de la AudiencIa Nacional, entre
partes, de una, como dernandame, don Miguel Sanano Sánchez. quien
postula por sí mismo, y de otra. como demandada. la Admlnlstración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado. contra
resolución de 27 de septiembre de 1985, sobre solicitud para ser
convocado a curso de aptitud, se ha dictado sentencia. con fecha 14 de
diciembre de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

(<Fallamos: Qut: estimando el recurso contenclOso-administrativo
interpuesto por la representación de don Miguel Soriano Sánchez contra
las resoluciones señaladas en el primer fundamento de derecho de esta
sentencia, debemos revocarlas por ser contrarias a derecho y. en su
consecuencia, debemos reconocer y reconocemos el derecho del recu
rrente a realizar la fase fundamental del curso de aptitud para el ascenso
a Sargento del Ejército del Aire. debiendo ser incorporado en dicha fase
en el primer curso de tal índole que se convoque. ~o se hace imposición
de costas.

Así, por esta nuestra sentencia. que se noliticará haciendo la
indicación que prescribe el aI1iculo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1 985, Y
testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen,
a los efeclOs legales, junto con el expediente. en su caso, lo pronuncia
mos, mandamos 'j finnamos,»)

En su virtud, de conformidad con lo establecIdo en la Ley reguladora
de la Jurisdicción ~ontencioso-Adminlstrativade 27 de diciembre de
1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3,° de la
Orden del Ministerio de Defensa numero 54/1982. de 16 de marzo.
dispongo que se cumpla en sus propios términOS la pxpresada sentencia.

Madrid, 22 de abnl de 1988.-P. D" el Director general de Personal,
Jose Enrique Serrano Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretano y Teniente General Jefe del Marido de
Personal del Ejército del Aire.

ORDEN 413/38324/N88. de 26 de abril. por la que se
dlspune el c<1mpbmienliJ dI' la Sl'n!enc/Q de la AudIenCia
.Nacional. dictada con fecha 25 de enero de 1988. en el
recurso contencioso-admlnis{rali~'o interpuesto por don
,\,figuel Rayo Baiiesteros.

ORDE¡\¡ 413/38322/1988. de 26 de abril, por la qU.e se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la A.udieneia
Nacional, dictada con fecha 18 de enero de 1988, en el
recurso conlellcioso-adminislratiro interpuesto por don José
Vidal .-\1orea.

ORDEN 413/38321/1988, de 26 de abril, por la que se
dispone el cumplunienro de la sentencia de la Audiencia
"'-acianal, diclada con fecha 15 de febrero de 1988. en el
recurso conlencioso-adminislratim' interpuesto por dona
Angeles Becerra Lozano.
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_ .Ex~mos. ~les.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
UOlca lOstancla ante la SecClón QUinta de la la Audiencia NaclOnal, entre

Excmo. Sr.: En el recurso contencio~o-administrativo seguido en
única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre
partes, de una, como dl~mandante, don José Vidal Morca, quien postula
por sí mIsmo, y de otra, como demandada. la AdministraCIón Pública
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolucio
nes dd Ministerio de Defensa de 13 de noviembre de 1985 v 10 de
febrero de 1986. sobre ascenso al empleo inmediato supenor. se ha
dictado sentencIa con fecha 18 de enero de 1988. cuya parte dispositiva
es como sIgue:

~~Fal1amos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don José Vidal Morea,
contra resoluciones del Ministerio de Ddensa de 13 de noviembre de
1985 y 10 de febrero de 1986 por las que fue desestimada su pretensión
de ascenso al empleo inmediato superior: sin ImpOSición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia que se notificará haciendo la indica
ció~ que prescribe el articulo 248.4 de la ley Orgánica 6/1985 y
testImomo de la cual será remilldo en su momento a la oficina de ongen
a los efectos legales. Junto con el expediente en su caso, lo pronuncia~
mos, mandamos y firmamos.))

En su vir:tud. de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Junsdlcclón ContenCloso-Administratlva de 27 de dzciembre 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 e.. sus propios terminas la expresada sentencia.

Madnd, 26 de abril de 1988.-P. D.. el Director general de Personal.
Jase Enrique Serrano Marlinez
Excmü. Sr. Subsecretario.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
unica instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre
partes, de una, como demandante, doña Angeles Becerra Lozano, quien
postula por si misma, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado. contra
resoluclón de 30 de enero de 1985, resolución que desestimó un recurso
de reposición interpuesto contra otra de 2 de octubre de 1984, sobre
pensión extraordinaria por muerte en acto de servicio, se ha dictado
sentencia con fecha 15 de febrero de 1988, cuya parte dispositiva es
como sIgue:

(Fallamos:

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente
recurso número 313.299, interpuesto pcr la representación de doña
Angeles Becerra Lozano, contra la resolución del Ministerio de Defensa,
de 30 de enero de 1985, descrita en el primer fundamento de derecho,
que se confirma por ser conforme al ordenamiento juridico.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se remitirá a su

oficina de origen. junto con el expedieme administrativo, para su
ejecucIón. lo pronunCIamos. mandamos y finnamos.')

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de ia Junsdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, yen uso de las facultades que me confiere el artlculo 3.'J de la
Orden de! Ministerio de Defensa numero 5411982, de 16 de marzo,
disp~ngo que sc cumpla en sus propios tenninos la expresada sentencia.

Madrid, 26 de abril de 1988.-Por delel!acíÓn. el Director general de
Personal, Jose Enrique Serrano Martínez.-
Ex.cmo. Sr. Sunsecretario.
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ORDEN 413/38313/1988. de 22 de ahri!. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con fecha 14 de diciembre de 1987. en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Miguel Soriano Sánchez.
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