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Otras dISPOSICIones

12332 ORDEN llJJ.J8(U711985. de 10 de abril. pOr la~
se dispone el cumplimiento de la sentenciadelTribu~'

na! Supremo, dictada con, fecha 14 de diciembre de
1984. en el recurso conlencioso-aciministrtllil'o inter
pueslOpor doña María M6yano Núñe:.,

. • ,j • •

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante 1a -Sección Quinta del Tribunal Su-

premo• .ent('C partes. de una.eomo demandante. doña María
Moyano Núñez. quien ~tu1a por sí mismo. y de otra. como de
mandada, la Administración Públiea. representada y defendida
tJOT el Abollado del EstadO,l:oIitlll las Resoluciones de la Sala de
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 26 de ene·
ro y 15 de mayo de 1983, JO ha dictado sentencia con fecha 14
de diciembre de 1984 cuya parte dispositiva es como sigue: .

,«Falla,mos; Que desestimando el recurso··cootencioso-admi
nistrativo interpuesto por doña María Moyano Núñez, ..contra
las resoluciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 26 de enero y 15 de mayo de 1983, en'cuanto
fijarob la fecha de miciación del'percibo por la recurrente de la
8.-a pensión puivaen 1 de octubre de 1982, lo que confil1Jla.
mos al ser adecuada al ordenamiento jurídico; Sin -imposición de
costas del prooeso. .-

Así po~. esta aueslTa JOntenciJ!: deflDitivamen.e juzgando, lo
ptoDlIOCÍ4'moe., mandamos y-fifmamos.» . '.'., . "

'. 'EÍl SU virtod:de conformidad'cob lo establecido en la Ley ~e.
piadora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, Yen uso de las facuJtades qile me confiere el
articUlo 3.'. de la Orden del ~inisteTio de Defensa ,número .541
1982, de 16 de.marzo, Dispongo que ~cumpla en sus propios
ténninos la ~xpresada sentencia."; . ' .

Lo que digo a VV. EE.
. Dios ,uarde a VV. EE. muchos años. .

Madnd, 10 de abril de 1985.-P. D., el Di""'tQJ'. general de
~naI, Federico Michavila Pallarés. ',,- ,'" ,"

~os. ~. Subseéretario y General Pres:dente 'del Consejo
Supremo de lusticia Militar. '.,. . '

12333 ORDEN WIJ8086119.85. de 16 de abril, por fa que
se dispone' el cumplimienui de ,Ia- sentencia del Trim4
naJ Supremo. diclat/Q con lec·ha 20 de diciembre de
1984 en el TeClfrSO cortlendoso--atiministralivo inler- .
puesto ~r don Fr~isco _Orgaz Mufio:.

Excmos. Sres.: En el 'recurso conténcioso~administrativo.se
guido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Su~
premo, entre partes, 'de una. como 'demandante.' don Francisco

. Orgaz Muñoz. q~n postula por sí mismo, y de otra. como de
mandada, la AdministraCión Pública, representada y defenilida
por el Abugado del Estado, eontra resoluciones del Consejo Su·
premo de Juslícia Militar de 15 de diciembre de 1982 y 15 deju·
nio de 1983, se ha dictado sentencia con fecha 20 de diciembre
de 1984 cuya parte dispositiv~ es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto' por don
Francisco Orgaz Muñoz. -contra resoluciones del Consejo Supre
mo de Justicia Militar de 15 de diciembre de 1982 y 15 de junio
de 1983, sobre efectos económicos de pensión de retiro. las que'
declaramos ajustadas al ordenamiento Jurídico; sin costas.

Así-por esta nuestra sentencia. que se publicará en el UBoletin
OfICial del Estado" e msertará en la "Colección Legislativa". de
fmitivamente juzgando. ·10 pronunciamos.' mandamos y firma-
mos." "." ._, I'l.,

, En Su virtud. 'de confort¡IÍ~~d con"10 establecido en la Ley re~
guIadora dela Ju.risdicción-Contene1oso~Administrativade 27 de
diciembre de 1956, Yen uso de las facultades que me confiere el
articulo 3.• ..·Ia Orden del Ministerio de Derensa número 54!
1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en'sus propios

,términos la expresada :sentencia~.-.. : ~,. .

Lo que dig~'a VV. EE. ,
Dios ~uarde a VV, EE. muchos años. _ . !

Madrid, 16 de abril de 1985.-P, D., el Director general de
Personal. Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sre~ Subsec~tario yPresidenie del Consejo Supremo de
Justicia Militar.

" ..

del "Consejo
_ • --," .' > " ' '),

Excmos. Sre.s. Subsecretario y General 'Presidente
Supremo de Justicia MiIitaC. , ,.,. '., .... ~..' ~,

,.

M~NISTERIO DE DEFENSA
12330 .R.i.a DECRETO lOO7/198S,.JE]() iiejU~ÍfJ, por el

. que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, COR ..distinti'VD blanco. tÚ ~mtísimoseñor

,Gt!IIeral de DivisiÓlf del Eib<;ito Portuguh, 'don GuiJ·
~ de Sousa Be/chiar Vieira, Director del Instituto

.",,de IIIJ0s EstwJioJMililares dLPorlugal.

. En atención a los méritos y circunstanciás que concurtcD en el
excelentisímo sedor Géne1;8l de Divisíón 'del Ején:ito Portugués.
don Guilhenne de 80_ Belchior Vieira, Directoi'dellnstiluto de
Altos Estudios Militares de POÍ"t~, ..' .
. , VeriIO en cOncederle la Oran Cruz :ae' la' Ordén del Mérito
Militar, con distintivo bIanro, . . . .. . .
• Dado ... Ma¡lrida 20 de junio" 1985, '\. ,
.. '." .".','. ," JUAN CAn.OS R.

~ - . , ~;

';

12331· ORJ5EÑ 713¡J8Ó4JII91Ú,'de io de abril. por la~
~ le dispone el cump/iminto de la >enteltCia del Tribu·

fUÚ Sup_, ·tliclJlda """ fecha 7 dé t/icimtbre de
, 1984 ene{ recurro ~conlntCiosO-odmüristrQtivo inter-

J
. .pwatopor... ./Ma S/Jn Garcla.· .

. ": Excmo~. S~.: 'En el recu~ cont~cioso-administratiYo'5e-
guido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Su·r piemo, entre partes, de una, como demandante, don Jesús Sáez
Gan:ia, quien postu1a.llOr sí mismo, y de otra, comO demandad..

f
f la Administración Pública, .epI....ntada y defendida por el Abo
. • gado del Estado, con'ra mIOluciones del Consejo Supremo de

: Justicia MiülaT de 15 de abril de 1983 }' 24 de enero de 1984, se
¡:. ha dICtado sentencia con fecha 7 de dicIembre de 1984 cuya par·
1. te dispositiva es como sigue:

t «Fallamos: que desestirruunos,1 recurso inter¡>~to por don

{

' JesiJ,$ ,Sáez.Gama; contra ~1UC1ones del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 15 de abril. de 1983 Y 2,.4 de eneTl' sobre efec·

~ tos económicos de pensión de retiro, las que declaramos ajusta·
, das al ordenamiento juridico; sin costas. ' ',' .'

, •. • Asi por está Duestra sentencia, que se putilicará en el "Boletín

te. OIk!,al del Est~o" e insertará.en la "COlecció.n te.'gislati,va'" de·
" finlt1vamente JuzgaildoJ lo pronunciamos. mandamos y firma-

'mos.» . . :. .

En s~ 'virtud, de conformidad-;"'n '10 establecido'en la' tey re·
guiadora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de

i diciembre de J956, yen 11IO de las facultades que me confiere el
l artículo 3.' de la Orden~ Ministerio de Defensa flÚT1l"fO 54J
¡ I ?82, de 16 de marzo, disponlO que se .c:wnpla en sus propiost temunos la expresada seatencia. '

• o" ,1 ',."' " ' ,_.,'~ ~.

Lo que digo a VV. EE. .:' '....' ......~ • : .'
Dios ~rde a VV. EE.muchos años. ... ", '..
Madnd, 10 de abnlde 19B5.-P. •0., el Director -general de

Personal, Federico Michavila Pallarés. ."
• ", . ~.-j. • --.
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