
«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo promovido por el Procurador 
don. Manuel del Valle Lozano en nombre y representación de 
don José Porta Callen, contra la Administración General del 
Estado sobre anulación de las resoluciones del Ministerio del 
Aire de veintitrés de abril y diez de julio de mil novecientos 
setenta y cinco y, en consecuencia, declaramos a dichas reso
luciones válidas y eficaces por ser conformes a derecho; todo 
ello sin expresa condena en costas. Y a su tiempo, con certifi
cación de esta sentencia, devuélvase el expediente administra
tivo al Centro de su procedencia.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 106 de la 
Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 
(«Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1960.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Aire
(JEMA).

18089 ORDEN número 111/10050/80, de 23 de junio, por 
la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 20 
de diciembre de 1979 en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por don Teófilo Azofra 
Somalo.

Excmo. Sr.¡ En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una, como demandante, don Teófilo Azofra 
Somalo quien postula por si mismo, y de otra, como demandada, 
la Administración Pública, representada y defendida por el 
Abogado del Estado, contra la resolución del Ministerio del 
Aire de 20 de agosto de 1975, se ha dictado sentencia con 
fecha 20 de diciembre de 1979, cuya parte dispositiva es como 
sigue:

«Fallamos: Que desestimando como desestimamos el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador de los 
Tribunales don Manuel del Valle Lozano, que actúa en nombre 
y representación de don Teófilo Azofra Somalo, contra la reso
lución del Ministerio del Aire de veinte de agosto de mil nove
cientos setenta y cinco (por error se cita como fecha de esta 
resolución el día veinticinco) que desestimó el recurso de alzada 
interpuesto por la expresada persona contra la denegación de 
la reclamación de revisión de precios por él actuada, debemos 
declarar y declaramos, absolviendo como absolvemos a la Admi
nistración de cuantas pretensiones han sido contra ella actuadas, 
que los mencionados hechos son conformes a derecho; no se 
hace especial declaración de condena respecto de las costas 
y tasas judiciales causadas en este recurso.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Boletín 
Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legislativa”, 
lo pronunciamos, mandamos y firmemos.»

En su virtud, este Ministerio lia tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publcán- 
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la 
Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 
(«Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
ni conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Aire
(JEMA).

18090 ORDEN número 111/10053/80, de 23 de junio, por 
la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 19 
de diciembre de 1979 en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por doña Ana de Labra 
Murcia.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una, como demandante, doña Ana de La
bra Murcia, quien postula por sí misma, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra acuerdo del Consejo

Supremo de Justicia Militar de 24 de enero de 1978 y 2 de 
mayo de 1978, se ha dictado sentencia con fecha 19 de diciembre 
de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que declaramos la inadmisibilidad parcial del 
recurso en cuanto a las dos primeras peticiones del suplico 
de la demanda y la desestimación del mismo en cuanto a las 
restantes pretensiones, por ser conformes a derecho el acuerdo 
del Consejo Supremo de Justicia Militar de veinticuatro de 
enero de mil novecientos setenta y ocho y el de dos de mayo 
del mismo año, éste dictado en reposición, en cuanto denegaron 
a la recurrente doña Ana de Labra Murcia la aplicación de 
los beneficios concedidos por la Ley nueve/mil novecientos 
setenta y siete, de veinticuatro de enero, sobre elevación del 
porcentaje de las pensiones extraordinarias; sin hacer expresa 
condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la 
Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1965 
(«Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
da Justicia Militar.

18091 ORDEN número 111/10056/80, de 23 de junio, por 
la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 30 
de enero de 1980 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Gonzalo Aguilera 
Rus.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una, como demandante, don Gonzalo Aguilera 
Rus, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, 
la Administración Pública, representada y defendida por el 
Abogado del Estado, contra la resolución del Consejo de Justi
cia Militar, se ha dictado sentencia con fecha 30 de enero 
de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que declaramos la inadmisibilidad del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Gonzalo Aguilera 
Rus, contra la resolución del Consejo de Justicia Militar de 
cinco de octubre de mil novecientos setenta y ocho, por la que 
desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra el acuer
do de dicho Organismo sobre señalamiento de haber pasivo; 
sin hacer condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bó- 
letín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en su9 propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de la 
Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 
(«Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de junio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.

18092 ORDEN número 111/10063/80, de 23 de junio, por 
la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 25 
de enero de 1980 en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Francisco Fernández 
Avilés.

Excmo. Sr.: En él recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entra partes, de una, como demandante, don Francisco Fernán
dez Avilés, quien postula por sí mismo, y de otra, como deman
dada, la Administración Pública, representada y defendida por 
el Abogado del Estado, contra acuerdos de la Sala de Gobierno 
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 31 de enero de 1978


