6 Julio 1984

19882.
por 100.

:v

manteniendo los demás pronunciamientos de Las reso--

luciones recurridaa. no hacenH)S especial declaración sobre las
co:'tas causadas.
As} por es\a nuestra 5ent.~n,ia, Que se publicaré. en el "Boletín Ufidal del Estado" $ lI1'-"':>f'taU en la "Colección Legislativa",
definnJ\:amente iuzgandu, lo pronunciamos, mandamos y fir·
mamos.»

En su virtud., de conformid~d con lo establecido en 1& Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencloso~Administrat1vade 2:1
de diciembre de 1958. y ~n USO de las facultades que. me confiere el articulo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa
num~ro 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propIos términos la expresada sentenc~.
Lo Clue comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid, 26 de marzo de 1984.-P. O.. el Director genftral de
Personal. Federico MicrI8\i:a Pa!larés.
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Su¡)(emo
de Justicia Militar iJE.MEJ.
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As! por esta nuestra sentenCia, que lJe publicará en el "Boletín Oficte.l del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa".
definitivamente juzgando, lo pronunciamos mand8mOl y firmamos .•

En su virtud. de- conformidad con lo establee.ido en la Ley
reguladora de la JUrisdicción Contencioso-AdminIstrativa de 27
de diciembre de 19M1. 'f en uso de les facultades Que me COnfiare
el articulo 3. CJ de la Orden del tdnisterio de Defensa número
5411982. de 16 de marzo, disponp;o Que se CUlllp16 en sus propios
términos la expresada sentencia.'
Dios guarde a V.·E. muchos años.
,
Madrid, 4 de abrii de 1984:.-P, D., el DirectOr general de
Personal, Federico Michavila pallarés.
Excmo. Sr, Teniente General Presidente dei Consejo Supremo
de Justicia Militar.
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ORDEN 111/00739/1984, de 4 de abril, por la que

se dispone el cumplim4mto de la sentenci4 del

Tribunal SuPremo, dtetada en J1rado de apelaCión
con 'ecM 4
noviembre de 1983 en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don B8nigno Cabrero Lozano. Teniente General del E;ército. en re,sna.

a.
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ORDEN 111./00751/1984, de 2 de abrU, por le que
Be dispone el cumplimiento de le ,entsncia del Tribunal Supremo, dictada con fecho 7 cls diciembre
de 1983, en el recur.a contencioso-admtntstrotivo interpuesto por don r;tpriano VilLar López" Carabinero.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso--ad.minlstrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes. de una, como demandante, don Clprlano ViUar
López, quien postula por sl mismo. V de otra, como demandada.
la Administración PUbli.ca, representada y defendida por el
Abogado del :r.:stado, cootra resoluciones del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 6 de mayo de 1981 y 9 de 1unio de 1982. se
ha dictado sentencia con fecha 7 de diciembre de 1983, cuya
parte dispositiva es como sigue:
.. Fallamos: Que, teniendo por allanada a la Administración.
debemos estimar y estimamos el presente recurso contenctosoadministrativo interpuesto por don Cipriano VHlar López contra
las resolu<¡!onee de l. Sala de Gobierno del Consejo Supremo
de Jt\,Stlcia MiUtar de 6 de mayo de 1981 f 9 de tunio de 1982,
las que anulamos en cuanto fijan el haber de retiro en cuantía
inferlpr al 90 por 100 del regulador, debiendo realizarlo en ese
porcentaJe. 1 manteniendo los demás pronunciamientos de lu
resoluciones impugnadas: no hacemos especial declaración sobre
las costas causadas.
Así por esta nuestra sentencia; que se publicarA en el "Boletín Oficial del Estado" y se insertará en la "Colección Legis-lativa". 10 pronunciamos, mandamos y firmamoe._
En su virtud. de conformidad con lo establecido en 1& Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1:l
d:e diciembre de 1956,
y en uso de las faéultades que me confIere el articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, 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 dos.
Madrid, 26 de marzo de 1984.-P. D., el Director general de
Personal. Federico Michavila Pallarp.s.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo SUOI emo
de Justicia Militar (JEME).
-
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ORDEN 111/0073811984, de 4 de abril, por

la

que

s. di8Pone el cumplimiento de la sentencia- del

Tribunal Supremo, dictada con fecha 22 de noviembre de 1983 en el reCUrso contenci06o-adminiltl'CJ.tivo interpuesto por don Francisco lborra Mart€nez.

Guardia CWU.

.

Excmo, Sr.: En el recurso contencioso-administrativo se~·l':do
en única instancia. ante la sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre partes, de una. como demandante. don Francisco IbOrra
Me.rtinez, quIen postula pOr sí mismo, y de otra. como demandada. la. AdminiBtración Pública. representada V defendida por
el Abogado del Estado. contra resoluciones del Ministerio de
DefenN: de 28 de febrero y 24 de julio de 1980. se ha dictado
sentencWl con fecha 22 de noviembre de 1963. cuya parte dispositiva ea como sigue:
..Fallamos: Que, rechaiando las causas de inadmisibilidad
alegadas por el Abogade del Estado, estimamos parciaJme 'It~ el
recurso interpuesto por don Francisco Iborra Me.rtin~ contra
~esoluclones del MinISterio de Defensa de 28 de febrero y 24 de
Julio de 1980. que anulamos como no ajustadas a derecho. declarando en su virtud que ha de re<:onocer.:ie el derecho del actor
a su bafa por inutilidad tis1ca. a 103 efectos de retiro forzoso por
esta causa. rectificando en este sentido la Orden de 22 d~ julil
de 1979, desestimando las restantes pretensiones· sin expresa
imposiCión de costas en este recurso.
'

Excmo. Sr.: En el recurso de apelación seguido ante la Sl:l.la
Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, dt:: un6, como demandente. don Benigno Cabrero Lozano, Quien oostul. por 6i mismo,
y de otra. como demandada, la Admini-strac;6n Púbhea. repre·
sentada y d-efendida por el Abogado del Estado. contra le. sentencia dictada por la Audiencia Nacione.1 de 16 de marzo de 1981,
se ha dictado sentencia con techa 4 de noviembre de 1983. cuya
parte dispositiva es como sigue:
.Fallamos: Que; desestimando el recurso de apelación interpuesto por el PrOcurador don José Tetedor Moyano en nombre
y representación de don Benip;no Cabrero Lozano contra la
sentencia dictada por la sección Tercera cid la Sala' de lo Contencioso-AdminIStrativo de la Audiencia NaciQrlal en 16 de marzo
de 1981, en el recurso contencioso-administraUvo ante la misma.
seguido bajo el número 34 512 de 1979. debemos conftr..-rlu. y
conlirIll&mos la misma; aln hacer expresa declaración sobre
las costas causadas.
Asi por esta nuestra sentencia. que SE! oUIJliearán en el "Bo;6Un Oficial del Estado" e inser1:e.rA en la "Colección legis!a~iva·',
lo pronunciamos. mandamos y firmamos .•
En su virtud, de conformidad con lo establecido en 'll. Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de le.s tacultades que me confiere
el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defense numero
Wl982. de 16 de DlEU"ZO, dispon¡;{o que se cumpla en sus propios
términos 1& expresada sentencia
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 4 de abril de 1984 -P. D., el Director ,!teneral de
Personal, Federico Michavila. Pallarés.
. Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del ¡;O;ército (JEME).
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ORDEN 111/00740/1984, de 4 de abril, IJor la que
se dispone el cumplimiento de la sentencLa del
Tribunal Supremo. dictada con fecha 18 de diciembre de 1983 en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Francisco Javier Campos Angu", huérfano del Tentente Coronel de Armas NavalU don Juan Campos Martin.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seorJ.ido
en úo1ca instancia ante la Sala QuInta del~.. ribunal Supremo,
éntre partes. de una. como deme.ndante, don FranctBco Javier
Campos Angulo. quien postula por si mIsmo, y de otra, como
demande..cJa, la Administración Pública, rep:r€sen.tada y defendida por el Abogado del E!>tado. contra resoluciones del C-mseio
Supremo de Justi.eie. Militar. de 2 de fulio de 1980 y 30 d ...
septiembre de 1981. se ha dictado sentencia con fecha 16 de
diciembre de 1983. cuya parte dispositiva es como sigue;
..Fallamos: Que de6estim8.m09 el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Javier campos Angulo,
contra resoludones del Consejo Supremo de Justicia Milita.r de
2 de tuUo de 1980 v 30 de septiembre de 1981 concernientes
a la fecha de arranque de la concesión de pensi6n de orf'a:'\dad
las que declaramos conformes a derecho; sin ex.presa impoliici6n
de costas.
Asi por esta nuestra sentencIa, Que se plJ.bUcará en el ''801eUn Oficial del Es'ado" e insertará en la "Colección Leltislativa",
del'inltivamente juzgando, lo pronunciamo! mandamos y' firmamos .•
En su virt:ud, de conformidad con lo establecido en 'a L'
reguladora de la JurIsdicción Contencioso-Administrativa ele
de diciembre de 1956, Y en uso de las facultades que me confie

