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18863 ORDEN número 111/10087/1980, de 19 de julio, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
15 de febrero de 1980, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por don Marcos Fernán
dez González.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entré partes, de una, como demandante, don Marcos Fernández 
González, quien postula por sí mismo, .y de otra, como deman
dada, la Administración Pública, representada y defendida por el 
Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de 
Justicia Militar de 3 de julio y 4 de octubre de 1978, se ha 
dictado sentencia con fecha 15 de febrero de 1980, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Marcos Fernández González, 
contra los acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo 
de Justicia Militar de fechas tres de julio y cuatro de octubre 
de mil novecientos setenta y ocho, el último desestimando el re
curso de reposición formulado' contra el primero; declaramos 
que tales acuerdos se hallan ajustados al ordenamiento jurídico 
y en su virtud absolvemos de la demanda a la Administración, 
sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta, nuestra sentencia que se publicará en el «Bole
tín Oficial del Estado» e insertará en la "Colección Legislativa", 
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos.»

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 
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 anos.
Madrid, 19 de julio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

18864 ORDEN número 111/10090/1980, de 19 de julio, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
27 de marzo de 1980, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por don Ramón García 
Vilata.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunall Supremo, 
entre partes, de una, como demandante, don Ramón García 
Vilata, quien postula por si mismo, y de otra, como demandada, 
la Administración Pública, representada y defendida por el 
Abogado del Estado, contra los acuerdos del Consejo Supremo 
de Justicia Militar de 13 de diciembre de 1978 y 28 de marzo 
de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 27 de marzo de 1980, 
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que con desestimación del recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por el Procurador de 106 Tribunales 
don Argimiro Vázquez Guilllén en nombre y representación 
de don Ramón García Vilata, contra los acuerdos de la Sala de 
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de trece de di
ciembre de mil novecientos setenta y ocho y veintiocho de marzo 
de mil novecientos setenta y nueve, declaramos que se hallan 
ajustados al ordenamiento jurídico aplicable, y, en su virtud, 
absolvemos do la demanda a la Administración; sin hacer ex
presa imposición a ninguna de las partes de las costas del re
curso.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legis
lativa”, 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 1956 («Boletín Oficial del Estado» número .363).

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

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

18865 ORDEN número 111/10091/1980, de 19 de julio, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
22 de enero de 1980, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por don José Rafael Cas
tro López.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo» 
entre partes, de úna, como demandante, don José Rafael Castro 
López, quien postula por si mismo, y de otra, como deman
dada, la Administración Pública, representada y defendida por 
el Abogado del Estado, contra la sentencia de 30 de noviembre 
de 1978 de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, se 
ha dictado sentencia con fecha 32 de enero de 1980, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Desestimando la apelación de don Bonifacio Frai
le Sánchez, contra la sentencia de treinta de noviembre de 
mjl novecientos setenta y ocho, de la Sala de lo Contencioso- 
Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con la 
antigüedad asignada al apelante al ascender a un empleo de 
Teniente Coronel, confirmando dicha sentencia y los actos ad
ministrativos confirmados a su vez por dicha sentencia, sin 
hacer imposición de costas.

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

La sentencia recurrida es del tenor literal siguiente:

«Falllalmos: Que desestimamos el recurso interpuesto por el 
Prócurador don Bonifacio Fraile Sánchez en nombre de don 
José Rafael Castro López, contra resoluciones del Ministerio de 
Defensa de dos de noviembre de mil novecientos setenta y 
seis y seis de octubre de mil novecientos setenta y si0te, que 
declaramos conformes a derecho, todo ello sin hacer expresa 
condena en las costas causadas.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido/a bien disponer 
sé cumpla en sus propios términos la referida sentencia, pu
blicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», 
todo ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo IOS 
de la Ley de lo Contencioso-Admini6trativo de 27 de diciembre 
d© 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, 19 de julio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Defensa.

18866 ORDEN número 111/10093/1980, de 19 de julio, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
9 de octubre de 1979, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por don Francisco Gó
mez Sánchez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Na
cional, entre partes, de una, como demandante, don Francisco 
Gómez Sánchez, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra la resolución del Ministro 
del Ejército de 18 de abril de 1977, se ha dictado sentencia con 
fecha 9 de octubre de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos inadmisible 
el recurso interpuesto por don Francisco Gómez Sánchez, contra 
la resolución del Ministro del Ejército, de fecha dieciocho de 
abril de mil novecientos setenta y siete, que desestimó el recurso 
de reposición formulado contra la anterior resolución de la 
misma autoridad, de fecha catorce de enero de igual año, que 
denegó ai recurrente el reconocimiento de determinados años 
de servicio; sin hacer imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad" con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Es
tado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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


