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En su virtud, de conformidad con lo e~tablecido en la Ley re
g~l~dora de la Jurisdicción Contencioso-AdministratIva de 27 de
diCiembre de 1956. y en uso de las facultades que me ....:onf,erc el
artículo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa número :'i4
198~. de In de marlO. di~pongo que se cumpla en ~lb r1\'I'I\1"
tcrrnJOos l:.t e'\presaJa sentencia

ORDEN 713/38044/1985, de /O de abril. pnr la,/"e.
se düponeel c:umplimienlO de la sentencia. l./el Tnhu
nal Supremo. dictada con fecha 7 ~e. dlc!~'mh~e ¡fe
1984 en el recurso 'contenciosQ-admmwrau\'O l/l/a
puesto por don Manuel Herran:: Vuqm.'¡'o.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Su
premo. entre partes. de una. como demandante. don Manuel He
rranz Vaquero. quien postula por si mismo. y de otra. como ~e
mandada la Administración Pública+ representada y defendida
por el Abogado del Estado. contra resoluciones del Consejo Su
premo de Justicia Militar de 12 de enero de 1983 y 22 de sep
tiembre de 1983. se ha dictado sentencia con fecha 7 de diCiem
bre de 1984 cuya parte dispositiva es como sigue:

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. mUl'hos años.
Madrid. 10 de aoril de 1985.--P. D .. el Dircl'~or g;ncral de

Personal. Federico Micha'vila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Presidente del Consejo
Supremo de Justicia Militar.

. «(fallamos: Que desestimamos el recur~o interpuesto p~r don
Manuel Herranz Vaquero. contra resolUCiones del ConseJo. Su
premo de Justicia Militar de 2 de enero de 1983 'i 22 de septlem·
bre de 1983 sobre efectQs económicC!s de pe~s~on d~ retiro. las
que declaramos ajustadas al ordenamiento Jundlco; SIR costas.

Así por esta nuestra sente~cia. que se pu~l~cará e!, el .··B~letin
Oficial del E"tado" e insertara en la "'CofecclOn Legislativa. de
finitivamente juzgando lo pronunciamos. mandamos y fmna
mos.»

ORDEN 7/31380411985, de /O de abril. por /a que 12715
se dl:'1pone el cumr.limiemo· de la sentencia .d~ la
Audiencia Nadona. dictada con fecha 21 de dlclem~
bre de 1984 en el recuno ('ontenc.:ioso-adminj,strativo
interpuesto por don Manuel Simehe: Ortuño.
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Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacio·
nal. entre partes, de una, como demandarite, don Manuel Sán
chez Ortuno, quien postula por sí mismo. y de otra, como de
mandada. la Admimstración Pública. 'representada y defendida
por el Abogado del Estado. contra resoluciónes del Ministerio de
Defensa de 28 de abril de 1983 y 21 de julio del mismo año, se
ha dictado sentencia con recha 21 de diciembre de 1984 cuya
parte dispositiva es como sigue:

«(Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por .don Manuel Sán·
chez Ortuño contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de
28 de abril y 21 de julio de 1983. denegatorias de solicitud de re
habilitación de empleo; sin imposición de costas.

Asi por nuestra sentencia. testimonio de la cual será remitido
en su momento a la oficina de origen:. a los efectos legales. junto
¡;on el expediente. en su caso. lo pronunciamos. mandamos y fir
mamo~.~)

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley re
guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me confiere el
articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa número 541
19~2. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
términos la e~presada sentencia.

Lo que digo a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
M3drid. 10 de abril de 1985.-P. O .. el Director general de

PersonaL Federico Michavila Paliaré.".

Excmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN 713138042'/985, de 10 de ahrí/, por la que
se dispone el (·umr.limiento de la sentem.:ia de la
Audiencia Naciona, dictada con fecha 11 de diciem
bre de 1985 en el recurso contendoso-administrativo
in~~rpueslO por don EUas Casamayor Alcarria.

Ex.cmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacio
naL entre partes. de u·na. como demandante. don Elías Casa
mayor Alcarria. quien postula por sí mismo. y de otra. como ~
mandada. la Administración Pública. representada y defendlda
por el Abogado del Estado. contra resoluciones del Ministerio de
Defensa de noviembre de 1982 y 7 de julio de 1983. se ha dicta
do sentencia con fecha 21 de dIciembre de 1985 cuya parte dIS
positiva es como sigue:

(Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur
so contencioso-administrativo interpuesto por don Elías Casa
mayor AI-=arria. contra las resoluciones del Ministerio de Defen
sa de noviembre de 1982 y 7 de julio de 1983. desestimatorias de
soliótud de rehabilitación, de empleo; sin imposición de costas.

Así por·esta nuestra sentencia. testim~)fiio de la cual será re
mitido en su momento a la oficina de ongen. a los efectos lega
\es. Junto con el expediente. en su caso. lo pro!'1unciamos. man
damos y firmamos.»)

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley re
gui<ldora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diCiembre de 1956. y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/
19R2. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
láminos la ex.presada senten..:ia.

Lo que digo a V. E:
Dios guarde a V. E. muchos años,
M:1drid. 10 de abril de 1985. -P. D.. el Director general de

Personal. Federico Michavila Paliares.

Excmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN 71313804511985, de 10 de ahril. flur lo (jlll'

se düpone el cumplimiento de 1" senfl'mia de la
.4zu/ie"da Territorial de Madrid, dictuda con I!'cha
:34 de septiembre de 1984 en el recurso cml1('nn'oso
administrar/ro interpuesto- por don R{~fad ,\tOl/ln
CapOII!.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administr.ttivo se·
guido en única instancia ante la Sección Cuarta de la Audiencia
Territorial de Madrid. entre partes. de una. corno demandante.
don Rafael Montes Capote. quien postula I?or si mismo. y de
otra. como demandada. la Administración Publica. representada
y defendida por el Abogado del Estado. contra a<uerdo del Al
mirante Jefe de Personal, Sección Personal Civil del Cuartel Ge
neral de la Armada. se ha dictado sentencia con fecha 24 de sep
tiembre de 1984. cuya pane dispositiva es como sigue:

(Fallamos: Que desestiman<!t> el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el- PrOCurador don Francisco de Gui
nea y Gauna. en nombre y representación de don Rafael Montes
Capote. debemos declarar y declaramos no haber lugar a la n,ulí
dad de las resoluciones impugnadas. por ser conformes al orde
namiento juridico; sin hacer especial declaración sobre costas.

Así por esta nuestra s.entencia. lo pronunciamos. mandamos
y firmamos.))

En su \-irlud. de conformidad con lo estahlecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me confiere
el articulo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/
1982. lie 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
tcrminos la expre~da sentencia..

Lo que digo a VV. EE.
Dios ~uarde a VV. EE~ muchos años.
Madnd. 10 de abril de 1985.-P. D.• el ~irector general de

_Personal. Ft."'l1enco Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario y Almirante Jefe del Estado· Mayor de
la Armada.


