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el articulo ~.o de la Orden del Ministerio -de Defensa núme
ro 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus pro
pios términos la expresada sentencia.

lo que digo a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos a~os

Madrid., 24 dt- febrero de 1964.-P. D.. el Directo¡ general de
Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr. T~niente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.

11689 ORDEN 111/00246/1984, de 24 de febrero, por la qUe
se dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 19 de diciem
bre d02 1983, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Antonio Garcia López,
Carabinero.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso administrativo segui
do en única instancia ante la. SaJa Quinta del Tribunal Supre
mo, entre ptl.rtes, de una, como demandante, don Antonio Gar
cía López. qJ.ien postula por si mismo, y de otra, como de
mandada, la Administración Pública. representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Consejo Su
premo de Justicia Milltar de 9 de diciembre de 1981 y 9 de junio
de 1982, se ha dictado sentencia. con fecha 19 de diciembre
de 19~3, ~'uya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la Adminis
tración, estimamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Antonio Carcfa López, Guardia ci vil segundo.
contra las resoluciones de la Sala de G<lbierno del Consejo Su·
premo de Justicia Militar de 9 de diciembre de 1981 y 9 de
junio de 1E.a2, las qUe anulamos en cuanto fijan el haber de
retiro del recurrente en cuanUa inferior al 90 por 100 del regu
lador, debiendo realizarlo en ese porcentaje y manteniendo los
demás pronunci.amientos de las resoludones impugnadas. Sin
imposición de costas.

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

En su virtud de conformidad con 10 establecido'en la Ley
regula90ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembte 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
propios término¡:: la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid. 24 df' febrero de 1984.-P. D" el Director general de

Personal. Federico Michavila Pallarés.

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

11690 ORDEN 111/00247/1984, de 24 de febrero, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo. dictada con fecha 30 de noviem·
bre de 1983, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Juan Manuel González
Villa. Cabo de Artillerta de la Armada.

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 Juan Manuel Gon·
zález Villa, Cabo de Artillería .de Armada, quien postula por
s1 mismo, y de otn, como demandada. la Administración PÚ
blica, representada y defendida por' el Abogado del Estado.
contra resoluciones de-l Consejo Supremo de Justicia M!1itar
de 18 de febrero de 1981 y 3 de febrero de 1983, se ha dictado
sentencia, con fecha 30 de noviembre de 1983, cuya parte dis
positiva es como sigue:

..Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la Adminis
tración, estimamos el recurso contencioso-administrativo inter·
pue'sto por don Juan Manuel González Villa, contra las reso
luciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia
Militar de 18 de febrero de 1981 v 3 de febrero de 1983. las que
anulamos en cuanto filan el haber de retiro del recurrente en
cuantía inferior al 90 por 100 del regulador, debiendo realizarlo
en ese porcentaje y manteniendo los demás pronunciamientos
de las resoluciones impugnadas. Sin imposición de costas

Asi por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos ...

. En BU virtud. de cOnformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me COD
fiere el articulo 3.- de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, 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, 24 de febrero de 1984.-P, D., el Director general de

Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr, Teniente General Pre~idente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.

11691 ORDEN 1111oo24B/1984, de 24 de febrero. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia dei
Tribunal Supremo, dictada con fecha 22 (íe di~iem

bre de 1983, en el recurso con.tencif, ..m-adminlstra.
tivo interpuesto por don José /{Mr¡qur z j ',pez,
Teniente de Máquinas de la Armada.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seglli
do en única instan(;ia ante la Sala Quinta del Tribunal Sllpremo.
ent.re partes de una. como demandante. don José R<¡driguez
López, qUIen postula por sí mismo, y de otra, como d8mandada
la Administración Púqlica, representada y dcff'ndida por ei Abo
gado del Estado contra resoluciones del COn3e]O S .. .Jre' de
Justicia Militar de 31 de enero de 1979 y 30 de junio de 1982,
se ha dictad.:> sentencia. con fecha 22 de diciembre de 1933,
cuya parte di"positiva es como sigue:

«Fallamos: Que rechazando la inadmisibilidad propuf'<;ta Dar
la Administración v aceptando su allanamiento, e~tjmamos el
recurso contencioso administrativo interpuesto por don J'~sé Ro
dríguez López, -Teniente Maquinista de la Armada, contra la
resolución de la Sala de Gobierno del Consejo SJ;¡rel1l(] de
Justicia Militar de 31 de enero de 1979 V 30 de junio de 1982.
que anulamos en cuanto fijan el haber de retiro del recurrente
en cuantía inferior al 90 por 100 del regulador, debiendo seña
larlo en ese porcentaje y manteniendo los demás pronuncia
mientos de las resoluciones recurridas. Sin imposición de costas
causadas en este proceso,

Así por esta nuestra sentencia. definitivamente juzgando.
lo pronunciamos, mandamos v firmamos ...

En su virtu'd, de conformidad con lo establecido en la Ley
regulador'3. de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciemt:Jre de 1956 y en uso de las facultades que me con·
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nu
mero 54/1982. de 16 de marzo, dispongo qUe se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a· V. E.
Dios ~uarde a V E. muchos años.
Madrid, 24 d~ febrero de 1984,-P. D.; el Director general de

Personal. FedericQ Mkhavila Pallarés

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

ORDEN 111100249/1984, de 24 de febrero, pO!' la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 23 de dicienk
bre de 1983, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Inocencia Pedrasa Pedrosa,
Auxiliar de Obras y Talleres del CASE.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segu1do
en linica instancia ante la Sala Quinta del Tribur,al Su~rerno,
entre partes, de una, como demandante, don Inocencia Pedrosa
Pedrosa, quien postula por 51 mismo, y de otra, como ?pmao.
dada, la Administración Pública. representada y defrmnlda por
el Abogado del Estado, .contra resoluciones del COTISo"jO Supre·
mo de Justicia Militar de 11 de marzo y 7 de julio de 1982, se
ha dictarlo sentencia con fecha 23 de diciembre de 1983, Cl.1ya
parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que, aceptando el allanamiento de la Administra
ción, estimamos el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Inocencio Pedrosa Pedrosa contra las resolucl.o~es

de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Ml1'tar
de 11 de marzo y 7 de julio de 1982, las que anulamos pn cuanto
fijan el haber de retiro del recurrente en cuantía inferior al
90 por 100 del regulador, debiendo realizarlo en ese porce:,taje
y mant.eniendo los demás pronunciamientos de las T€Sf)~1l('10neS

impugnadas. Sin imposición de costas. .
Asi por esta nuestra sentencia, definitivamrmte jm:gAdo, lo

pronunciamos, mandamos y flrmamos ...

En BU virtud, de -oonformidad oon 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 confl'?re
el artículo 3,° de la Orden del Ministerio de Deff'nsa número
54/1982,. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propins
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 24 de febrero de 1984,-P. D., el Dire-:tor g('nerf-d de

Personal. Federico Mlchavila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General, Presidente del Consejo Suprt~'mo

de Justicia Militar.

11693 ORDEN 111/00250/1984, de 24 de febrero, por la que
se dispone el cumplimiento de La sentencia del
Tribunal Supremo, dtct140 con techa 24 de noviem
bre de 1983, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Juan R,ui:z y Encia de San
Vicente, Cabo de Ingeniero,.

Excmo. Sr.: En el recUl'BO contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supl'em?"
entre partes, de una, como demandante, don Juan Ruiz y EnClo


