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Excmo. Sr.l En el recurso contencioso-adm1ntstrativo seguido
en ún1ca instancia ante la Sección Teroera de la Audle-nda
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José
Esquerda Freix8net. Sargento de Infanteria retirado, quien pos..
tula por si mismo, y de otra, como demandada, la Administra.
ción pública, representada y defendida por el Abogado del Es..
lado, contra, resoluciones del Ministerio de Defensa de 25 de
octubre de 1979 Y 28 de abril de 1000, .e ha dictado sentencia
con fecha 13 d-e 1ulio de 1982 cuya parte dispositiva es como
sigue:

.Fallamos: Que estimamamos el recurso contenc1oso-ad'mi·
nistrativo interpuesto por la Procuradora do:aa Maria Concep·
ci6n Sánchez Cabezudo C6mez, en nombre y representación de
don José Esquerda Freixenet. contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de veinticinco de octubre de mil noveeientOl se-

bre y derecho. contra resoluciones del Ministerio de Defensa
de nueve de junio y once de agosto de mil novecientos ochenta
y uno, dictadas en el expediente administrativo a que se r~
fieren estas actuaciones, resoluciones que anulamos por no aer
conformes a derecho y declaramos el derecho del recurrente
a los beoneficlos dei Reai Decreto-ley seis/mil novecientos se.
tenta yo ocho, de seis de mano, y no hacemos expresa imp~

sición de costas. ,
Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos

y firmamoS._

En su virtud. de oonformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 21
de diciembre de 1956. y' en uso de las facultades que me con·
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Miniserio de Defensa nú·
mero 5411982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia. '

Lo que digo a V, E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 16 de diciembre de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal { Acción Social~ Federico Michavila
Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente Ceneral Jefe del Estado Mayor del Ejér·
cito (JEME).

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-a.dmintstrativo seguido
en única instancia ante la Sección Twoera de la Audiencia Na,..
cional, entre partes, de una, como demandante. don JuliAn
Bas Bonald, ex Alférez de Complemento de Infanteria. quien
postula por .i mismo, y de otra. como demandada, la Admi·
nistración pública, representada y defendida por el Abogado del
Estado COntra resoluciones del MinÚlterio de Defensa de 30 ele
mayo de 1979 y 25 de enero ct., 1980, se ha dictado sentencia
con fecha 18 de mayo de 1982 cuya parte dispositiva es como
sigue:

.Fallamos: Que desestimamos el presente recurso canten·
ciaso-administrativo interpuesto por don Jultán Bas Bonald con·
tra resolucil>nes del Ministerio de Defensa de treinta de mayo de
mJl novecientos setenta. y nueVe y veinticinco de enero de mil
novecientos ochenta, que declaramos conformes a derechoi sin
exprosa lrnnoslc1ón de costas.

A~t por *esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos
y ftnna..m.os ...

En su virtud, de conformldad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurir.<:Heción Contenctoso·Adm:n:strativa. de 27
de dk¡Bmbre de 1QM:. y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa. nú·
mero 54/1982, de 18 de marzo. dispongo que Se cumpla. en sus
propios términos la expre:oada sentencia.

Lo que digo a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos a609.
Madrid, 18 de diciembre da lOO2.-P. D .• el Sp.cretario ge..

neral para Asuntos de Personal y Acd6n S..:,c:al, Fed{iri~o Mi
chavila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente Generai Jefe del Estado Mayor del Ej¡¡'r·
cito (JEME).

de 22 de febrero y -4 de junio de 1980. se hlt dictado sentencia
con techa 20 de' Julio de 1982 cuya parte dispositiva es como
sigue:

..Fallamos: Que estimamos el recurso contencioso.administra
tiva interpuesto por- don Agustin Vila. Huesca, en su· propio nom
bre y derecho, contra resoluciones del Ministerio de Defensa
de veintidós de febrero y cuatro de junio de mil novecientos
ochenta; dictadas en el expediente administrativo a qUe se
refieren estas actuaciones. resoluciones qUe anulamos por no
ser conformes .. derecho, y declaramos el derecho que. al re
currente asiste a que le sean reoonocidos todos los beneficios
regulados en la normativa del Real Decreto-ley seis/mn no
vecientos setenta y ocho; sin hacer expresa condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos. mandamos
y firmamos .•

En su virtud. de conformidad oon lo esta.blecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 'J:1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa. nú
mero 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
pr.plos términos la expresada sentencia.

10 que digo a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de diciembre de 1982.-P. D.. el Secretario ge

neral para Asuntos de Personal y Acción Sociai, Federico Mi
chavila Pallarés.

EXcmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Ma.yor del Ejército
(JEME>'

1907 ORDEN 111IOWNI1.... cle 18 de diciembre. ~or
la que se dt8pone el cumplimIento de la sentencia
de la Audiencia Nacional dictada con fecha 28
de junio de 11182 en e" recurso contenct08o-admi
nistrativo interpuesto por don Juan Garcta Alama.
Cabo de Arttllerto del Ejército ele Tterra.

Excmo. Sr.: En el recurso oontendoso-administratlvo seguido
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Na
cional, entre partes, de una, como demandante, don Juan Gar
cía Alama, Cabo de Arttllena del Ejército de Tierra, quien pos
tula por sf mismo, y de otra. como demandada, la Adminis
tración pública, representada y defendida por el Abogado del
Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 19 de
diciembre de 1900 y e de abril de 1981, se ha dictado sentencia
con fecha 28 de junio de 1982 cuya parte dispositiva es como
sigue:

.Fallamos: Que esUmamosel recurso contericioso-adminls-
trativo interpuesto por don Juan CarcJa Alama contra resolu
ciones del Ministerio de Defensa de diecinueve de diciembre
de mil novecientos ochenta y seis de abril de mil n~entos
ochenta y uno, que dejamos sin efecto como no ajustadas a
derecho. declarando el derecho que asiste al actor a que Be le
apliquen los beneficios del Real Decreto-ley seis/mil novecien
tos setenta y ocho, a los efectos pertinentes. condenando a la
AdministracIón a hacerlo asf; sin expresa 1mpoaición de costas.

AsI. por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos. mandamos
y firmamos...

En su virtud, de conformidad con lo establecido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administratlva de Z7
de diciembre de 1956, y en Ulio de 188 facultades que me con~
flere el articulo 3.° de la Orden del- Ministerio de Defensa nú·
mero 5411982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla. en sus
propios términos la expresada sentencia.

1.0 que digo a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos &.dos.
Madrid, 16 de dicl~mbre de 1982.-P. D .• el Secretario gene

ral para Asuntos de :Personal y Acclón Social, Federico Micha·
vUa Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jef~ del Est.ado Ma.yor del Ejército
(JEME). .

1908 ORDEN 111/02398/1962, de 16 de dfclembr., por
lo que Be dis'pone el cumplimiento de la ,entencia
de la- Audtencla Na-eional dictado con 'echa 22
de /lJII,io d8 1982 en el recurso contenctoso-admlnt.r·
trativo interpU4'to POr don Antonio GaI'Cta. Idar·
ttne.z, Cabo de lngentero. del ,Ejército de Tierra.

Exorno Sr.: En el recurso contenciOBO-admmistratlvo aeguldo
en única instancia ante la Seoción. Ten::era de la Audiencia
Nacional, entre partes. de una, corno demandante don Antonio
Carcfa Martínez, Cabo de Ingenieros del EjércIto de Tierra,
quien postula por si mismo, y de otra, oom.o demandada. 1&
Administración públtca. representada y defendida por el Abo-
gado del Estado, contra resolue1onea del Ministerio de Defensa
de 9 de Junio y 11 de agosto de 1981, se ha dictado sentencia con
fecha 22 de junio de 1982 cuyapar1e dispositiva es como sigue:

1 .Falla.m.osl Que desestimamos la causa de inadmis-ibutdad
p anteada por la Abogada del Estado y estimamos el recurso
intel1'U6Bto POr do!). Antonio Garc1a Martinez, en IU propio nom·
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ORDEN 111/02400/1982, de 18 de diciembre. por
la que 3e dj...~pon.e el cumplimiento de lo- sentencia
de la AudIencia Nacional dictada con fecha 18
de mayo de 1982 en el recurso contencioso-admt.
nistrativo tnterpuesto por don Julián Bas Bonald•.
ex Alférez. de Complemento de Infanteria.

ORDEN 11110240111982, ele 18 de diciembre, por
la que .8 dfspone 01 cumpltmtento de fa, s~mtencto
a9 la- Audiencia Nacional dictada con fecha 13
de Julio de 1982 en el recurso co"tenciosr:-_·adm¡·n-~·
tratt'Vo Interpuesto por don Jos4 Esquema (lr4~x"

neto Sargento de lnfanterfa retirado del Ejército
ele Tierra.


