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Excmos. Sres. Subsecretario de Polítlca de Defensa y General
Director de Mutilados -de Guerra por la Patria.

MINISTERIO DE DEFENSA

25773 OR.DEN 111/02884/1983, de 18 ele agosto, por lo
que se dispone el" cumpltmumto de la sentencia
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 2 de ma
yo de 1983, en e' recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Luis Ruiz Malina. Briga
da Especialista Radiotelegrafista de Aviación.

·Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Luis Ruiz Malina,
quien postula por sf mismo, y de otra; como demandada la
Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra los Acuerdos del Consejo Supremo de
JusUcia. Militar de 21 de septiembre de 1980 y 18 de febrero
de 1981 se ha dictado sentencia oon fecha 2 de mayo de 1983,
cuya: parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra'
Uva interpuesto por don Luis Rulz Molina contra los acuerdos
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 21 de septiembre
de 19BO y 18 de febrero de 1981, éste dictado en trámite de
reposición, anulamos los. referidos acuerdoi:l por disconformes
con el ordenamiento jurfdico y en -su .lugar declaramos que el
recurrente tiene derecho a que be le reconozca y fije la pensión
ordinaria de retiro por edad que legalmente le corresponda,
que.le será fijada por el citado órgano mil1tar. No se hace
expresa. condena_ de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letin Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legls
lativa", definitivamente juzgando, lo pronunc:iamos, mandamos
y firmamos ...

25772 ORDEN 111/02883/1983, de 18 de agosto, por ,la
que 8e dispone el cumplimiento de la_ sentencía
de la Audiencia Territorial de Madrid, dictada con
fecha. 5 de marzo de 1983, en el recurso conten
doso-administrativo interpuesto por don Tomds Mo
reno Soria, Teniente del Cuerpo de Ingenieros Téc
nicos de Armamento )' Construcci6n.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en, umca instancia ante la Sala Segunda de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, entre
partes, de una, como demandante, don Tomás Moreno García
Teniente del Cuerpo de Ingenieros TéCnicos de Armamento Y
Construcción, quien postula por..si mismo, y de otra,' como de
mandada, la Administración Pública, representade y defendida
por el Abogado del Estado, contra resolución del JEME de 19 de
octubre de, 1979, se ha'dictado sentencia oon fecha 6 de marzo
de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que desflstimando el recurso con'tencioso-admi
ni-strativo interpuesto por el Teniente del Cuerpo de Ingenieros
Técnicos de Armamento y Construcción don Tomás Moreno
Soria. debemos declarar y declaramos no haber lugar a la
anulación de la resolución impugnada, por ser conforme a De
recho, at-solviendo a la Administración de la pretensión contra
ella deducida, sin hacer condena en costas,

As! por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
'f firmamos ...

En su virtud, de oonformidad 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 con~

fiere el artículo S.o 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,

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E, muchos aftas.

Madrid, 18 de agosto de 1963.-P. D" el Secretario general
para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Míchavila
Pallarés,

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

En su virtud, de .co~f~midad con lo establ~cido en la Ley
reguladora de la JunsdIcclón Contencioso-AdmlDistrativ8 de 27
de diciembre de 1956, 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 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sue;
propios términos la expresaAa sentencia.

Lo 'que digo a V. E
Dios guarde a V, E. muchos ados.
Madrid, le de agosto de 1983.-P. b" el" Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila
PaIlarés.

Excmo. Sr. Teniente General-Jefe del Estado Mayor del Aire
(JEMAl

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la. _Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27

ORDEN 11110282711983, --de 28 de julio, por la que
se ,dispone el cumplimiento de la sentenciá de la
Audi.eMia Nacional, dictada con fecha 17 de febre

'ro de 1983. en el recurso contenctoso-administra
ti-vo interpuesto por don Antonio lraizoz López. Sar
gento de Infantería, Caballero Mutilado Perma
nente.
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Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se·
guido en única instancia. ante la Sección Tercera de la Au~
dieocia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don
Antonio Iraizoz López; quien postula por 51 mismo, y de otra,.
como demandada. la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Ministerio de' Defensa de 12 de Julio y 5 de septiembre de 1979,
se ha -dictadO' sentencia, con fecha 17 de -feb'rero de 1983, cuya.
parte dispositiva es -como sigue:

_Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto pDr <1on Antonio Iraizoz López,
representado por el Procurador sefior Dorremochea Aramburu,
oontra resoluciones del Ministerio de Defensa de 12 <1e- julio
y 5 de septiembre de 1979, <1ebemos declarar y declaramos no
ser las mismas en parte ajustadas a derecho, y, en conse
cuencia, las anulamos, asimismo, -parcialmente, reconociendo,
en cambio, a dicho recurrente el derecho que tiene apercibir
el complemento de desUno por responsabilidad e?~ la función,
desde 1a fecha de _su· efectividad económica en el empleo de
Sargento, hasta laentra(!a en vigór de la Ley 5/1976, de 11 de
marzo, condeusndo 8. la' Administración al pago de las canti-
dades que resu'ten, sin expresa itnposicfOn de costas. -

Firme que sea la presente sentencia, remítase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al- Ministerio de De
[ensa, para su ejecución y cumplimiento,

Asf por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica~
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos,.

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrat1v& de 27
d;e diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con~

fiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de m.a.no, dispongo que .. se cumpla en
sus propios términos la expresada sentenCia.

Lo que digo a VV, EE,
Dios gualI'de a VV. EE. muchos a1\os.
Madrid, 28 de julio de 1983.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavlla
Pallarés.

ORDEN 111/02857/1983, de 18 de agosto, por la que
se dispone el cumplimiento de la ,entencta. de la
Audiencia Nacional, dictada con feoha 10 de febrero
de 1983, .en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por doña Josefa Garrido Vicente. viuda
de don Pascual Verdú Campillo, Brigada de Avia
ci6n.

-Excmos. Sres.: En' el recurso contencioso-administrativo se~
.guido en única instancia ante la Sección Quintá de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante dada Josefa
Garrido Vicente, viuda de don Pascual Verdú, quien postula por
si mismo, y de otra, como demandada, la Administración PÚ
blica, . representada y defendida por el Abogado del Estado:
contra resoluciÓn del Min~sterio de Defensa de 2 de junio de 1981,
se ha dictado sentencia -con fecha 10 de febrero de 1983 cuya
parte dispositiva es como sigue: '

cFallamos: Que, rechaz&ndo el n.otivo de tnadmí8llbiJidad pro
puesto y estimando en pa.rte el recurso oontencioso-'8dministra
tivo interpuesto por dofta Josefa Garrido Vicente, como viuda
del que fue Brigada de Aviación, don Pascual Verdú Campillo
contra la resolución del Ministerio de Defensa de 2 de junio de'
1981, desestimatoria del recurso de reposición promovido contra
la de 20 de abril de 1981, por la que se declaró la inadmisibl
Iidad de la 'instancia de la recUJTente en solicitud de los benefi
cios del Real Decreto-ley 611978 "y Ley 1011000, debemos anular
y anulamos las exPtElsadas resoluciones impugnadas por IIU
disconformidad a derecho, y, en 8\1 lugar, debemos d~larar y
declaramos que procede que por la Administración demandada
sea admitida a trámite la referida solicitud· 8in imposición
de costas. •

Fir:ne que sea. la presente sentencia, remítase testimonio de
la mIsma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para su ejecución y cumplimiento.'

Asi por esta nuestra sentencia, de la qUe Se unirá certifica·
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos ., firmamos .•_


