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As~ por esta nuestra ....tenoia, teslimonio de la cual seni
remItido para su ei!"'ueión, junto con el expediente, a la oficina de
0IliOn. lo pronuncwnos. mandamos y firmamos.,.

En su virtud, de con1Ormidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la lurisdicción Contencioso-Adminislrativa de 27
de di,iembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere
el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo, disl!"RiO que se cumpla en sus propios
térmmos la expresada sentenCUL

Lo que comunico a VV. EE.
Dios jl?arde a VV. EE. mucbos años.
Madrid, lO de marzo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Secretario del
Consejo Supremo de lusticia Militar.

ORDEN 713/38187/1987, de 10 de marzo, por la que
se d,spone el cumplimiento de-la sentencia del Tribu.
nal Supremo dicfada con feclul 28 de noviembre de
1986 en el recurso contenciostradministrativo inter
puesto por don Manuel Martín Rascón.

~x~m~. Sr.: J;:n el recurso e;ontencioso--administrativo seguido
en umca tnstaneta ante la Sección Quinta del Triblln&1 Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Manuel Martín
Rascón, quien postula por si mismo, y de otra, como demandada,
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra la determinación de la cuantla mensual
p~ . 1983 de la pensión correspondiente a la Cruz de Maria
C.nstma para el empleo de Coronel O Capitán de Navio, se ba
diCtado .senteneta con.fecba 28 de noviembre de 1986, cuya parte
disposIuva es como SlIUC:

«Fallamos: Que deseslimamos el recuno contencioso-adminis
tral1vo mterpuesto por don Manuel Martín Rascón contra la
determinación de la cuantla mensual para 1983 de la pensión
correspondiente a la Cruz de Maria Cristina para el empleo de
Coronela Capitán de Navio, contenida en el artículo 10 apartado
4, de la Orden del Ministerio de Defensa 42/1983 de 26' de mayo
así como contra la Orden 60/1983, de 29 de julio:en cuanto afectO
a! refi:rido punto; sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia firme, que se notificará. a las
part~. con expr!'SÍón de los recursos que en su caso proceda,
definil1varnente Juz¡ando, lo pronunciamos. mandamos y firma.
mas.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la lurisdicción Contencioso-Adminislrativa de 27 de
dietembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el
artículo lO de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, disl!"Rio que se cumpla en sus propios términos
la expresada senteneta.

Lo que comunico a V. E.
Dios ~de a V. E. mucbos años.
Madrid, 10 de marzo de 1987.-Por delegación, el Director

general de Personal, losé Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. Subsecretario de Defensa.

ORDEN 713/38188/1987, de 10 de marzo, por la que
se dispone el cumplimiento de /a sentencia de la
Audiencia Nacional dictada con feclul 15 de noviem
bre de 1986, en el recursO contencioso-administrativo
interpuesto por don Ignacio Lara España.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en linica instancia ante la Sección Teroera de la Audiencia
Naciona!, entre partes, de una, como demandante, don Ignacio
Lara España, quien \'Ostula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Admimstración Pública, re¡>resentada y defendida
por el Abogado del Estado, contra Resoluetones del Ministerio de
Defensa de 4 de octubre de 1984 y 17 de enero de 1985, se ba
dictado .senteneta confecba 15 de noviembre de 1986, cuya parte
disposltlva es como SIgUe:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso--administrativo interpuesto por don Ignacio Lara
E'paña. en su propio nombre y derecho, contra las Resoluciones
de Ministerio de Defensa de 4 de octubre de 1984 y 17 de enero

de 1985, por ser las mismas conformes a derecho; sin que hagamos
expresa imposición de costas.

Así por csta nUC1tra sentencia, testimonio de la cual será
remitido junto con el expediente a la oficina de origen para su
ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamOs.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la lurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios ténninos
la expresada sentencia.

Dios Juarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 10 de marzo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal. José Enrique SerraDO Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Jefe del Mando Superior de
Personal del Ejército.

ORDEN 713/38189/1987, de 10 de marzo. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribu
nal Supremo. dictada con feclul 22 de diciembre de
1986, en el recurso eontencioso-administratillo inter
puesto por don Andrl!s Almagro Ortega.

Excmos. Sres.: En el recuno contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribuna!
Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Andrés
Almagro Ortega, quien postula por si miamo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendida
por el Aboaado del Estado, contra el acuerdo de la Sala de
Gobierno del Consejo Supremo de lusticia Militar de 2 de marzo
de 1983, se ba dietado sentencia con fecha 22 de diciembre de 1986,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-administra
tivo intetpuesto por la representación procesal de don Andrés
Almagro ortesa. debemos anular y anulamos, por su disconformi
dad a derecho, ~I acuerdo de la Sala de Gobierno del Consejo
Supremo de lusticia Militar de 2 de marzo de 1983, que desestimó
la reposición interpuesta contra otro anterior que fijó el baber
pasivo del recurrente. Y declaramos el derecho del señor Almagro
Ortesaa que el baber pasivo le sea fijado en el 90 a! 100 del sueldo
regulador, con efectos desde el I de abril de 1978. Sin que haya
lugar a una condena por las costas JlfOOCSlI!es causadas.

Así, por esta nuestra sentencia firine, definitivamente juzgando,
lo pronunciarnos, mandamos y firmamos.lO

En su virtud, de conformidad 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 confiere
el artículo 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 VV. EE.
Dios~e a VV. EE. muchos añOs. .
Madnd, 10 de marzo de 1987.-Por delegación, el Direclor

general de Penonal. José Enrique Serrano Martinez.

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

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 25 defebrero de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de
lo Contencioso-AdminJstrativo, Sección Segunda, de
la Audiencia Nacionil/, en recurso número 24.327
interJ1t!esto por doña Virginia Moreno Ferro. contra el
acuerdo del Tribunal Económico-Administratillo Cen~
tral. sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimonia
les y Actos Jurídicos Documentados.

Visto el testimonio de la sentencia dietada con fecha 18 de abril
de 1986 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección


