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Tercero.-Declarar que no pueden ser decididas en este recurso
las cuestiones que plantean los defectos 2.°. S.o y 6.°

Lo que, oon devolución del expediente oriainaJ, oomunioo a V.
E. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 13 de mayo de 1987.-El Director aeneral, Mariano
Martín Rosado.

Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid.

de diciembre de 19S6, 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, dispon¡o que se cumpla en sus propios
ténninos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José ~nriQue Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Director de
Mutilados.

MINISTERIO DE DEFENSA

Excmos. Sres.: En el recuno contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Salvador
del Rey García, quien postula por sí mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, "'I""esentada y defendida
por el Abogado del Estado, contra la Admmistración General del
Estado, se ha dictado sentencia con fecha 19 de enero de 1987 cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Faltamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso número 312.352, interpuesto por la representa
ción de don Salvador del Rey García.. contra las resoluciones
descritas en el primer fundamento de derecho, que se confinnan
por ser ajustadas a derecho.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.

Asl, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido para su ejecución, junto con el expediente, a la Oficina de
origen, lo pronunciamos., mandamos y firmamos.»

En su virtud, de oonformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ac1ministrativa de 27
de diciembre de 1956,y en uso de las facultades que me oonfiere
el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo, dispon¡o que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios ~uarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique _Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y General Director de
Mutilados.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal
Supremo, entre partes, de una. como demandante, don Francisco
González Femández, Q.uien ~stula por SÍ mismo, y de otra, como
demandada, la Admimstraclón Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, oontra la denegación por el Consejo
Supremo de Justicia Militar de fijarle el haber de retiro sobre el
sueldo regulador de Teniente, se ha dietado sentencia con fecha 20
de febrero de 1987, cuya parte dispositiva es oomo sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Francisco González Fernández contra
denegación por el Consejo Supremo de Justicia Militar de fijarle el
haber de retiro sobre el sueldo regulador de Teniente. al ser tal
negativa conforme a derecho, absolviendo a la Administración
demandada de las pretensiones contra ella deducidas por el actor;
sin condena en las costas de este proceso.

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

En su 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 oonfiere el
articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa 54/1982. de 16
de marzo, dispoDJo que se cumpla en sus propios términos la
expresada sentencl8..

Lo que di80 a VV. EE.
Dios J!lllrde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 4 de mayo de 1987.-P. D., el Director general de

Personal, José Enrique Serrano Martínez.

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

13139 ORDEN 713/38314/1987. de4 de mayo. (JOr la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional. dictada con f«ha 19 de enero de 1987.
en el recurso contencioso-atiminislralivo interpuesto
por don Salvador del Rey Gama.

13141 ORDEN 713/38327/1987. de4 de mayo. (JOr la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo, dictada conf«ha 20 defebrero de 1987. en
el recurso conlencioso-atiministrativo interpuesto por
don Francisco Gonzdlez Ferná-ndez.

-
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Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audienci~
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Modest
Mejías Martos, quien postula por sí mismo, y de otra, CO~
demandada. la Administración Pública, representada y defen<'
por el Abogado del Estado, contra resolUCIOnes del Ministeri
Defensa, se ha dietado sentencia con fecha 19 de enero de
cuya parte dispositiva es como sigue: ,1

«Fal1amo~ Que debemos desestimar- y desestimamo'
sente recurso número 312.225, interpuesto por la represe,
don Modesto Mejías Martos, contra las resoluciones de~
primer fundamento de derecho, que se confirman por ,
a derecho.

No hacemos una expresa condena en costas. I
Así por esta nuestra setencia, testimonio de la c·

junto con el expediente a la oficina de origen pa'
pronunciamos, mandamos y firmamos.» I

En su virtud, de oonformidad oon lo
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-4
diciembre de 1956, y en uso de las facultr

ORDEN 713/38316/1987. de4 de mayo. por la quese
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con f«ha 19 de enero de 1987.
en el recurso contencioscradministrativo interpuesto
por don Federico Cansino Diaz.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, oomo demandante, don Federioo
Cansino Díaz, quien postula por SÍ mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, I'C\'resentada y defendida
por el Abogado del Estado, oontra la Admmistración General del
Estado, se ha dictado sentencia oon fecha 19 de enero de 1987 cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos
el presente recurso número 312.237, interpuesto por la representa·
c:ión de don Federico Cansino Díaz, contra las resoluciones
descritas en el primer fundamento de derecho, que se oonfirman
por ser ajustadas a derecho.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será
remitido, junto con el expediente, 8 la Oficina de origen para su
ejecución, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de oonformidad oon lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 2'

13142 ORDEN 713/38347/1987, de4 de mayo. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien~
cia Nacional. dictada con f«ha 19 de enero de 1987.
en el recurso eontencioso--administrativo interpuesto
(JOr don Modesto Mejias Marlos.


