
Excmos. Sres. Subsecretario y General Secretario del Consejo
Supremo de Justicia Militar.
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de enero de 1985 J 26 de juDio SÍ8JÚente, que establecieron como
fecba para el~ del n)ICVo baber pasivo fijado, con arreglo a
los caJon:e trtenios recoDOcidos el mes siguiente a la fecha de
solicitud, exll'emo de 100 expreaados acuerdos que anulamos, y
declaramoo en su lusar el clerecho del recurrente a que se le abonen
las expresadas diferencias deode loo cinco aIIO$ anteriores a la fecha
en que formuló la correspondiente solicitud, eo decir, desde el 20
de septiembre de 1979; deseltimamos el recurso en cuanto pretende
dicho reconocimiento deade fecba anterior, y no hacemos declara·
ción sobre el paso de CO$Jas.

As! por eota nuestra sentencia firme, definitivamenJe juzsando,
10 pronunciamos. mandamoo y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ConJencioso-Adminislraliva de 27 de
diciembre de 19'6, Y en uso de las filcultades que me confiere el
articulo tercero de la Orden de Defensa número S4/1982, de 16 de
marzo, dispongo que se cumpla en -sus propios términos la
expresada sentencia.

Madrid, 25 de marzo de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Mal1lnez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Secretario del .Consejo
Supremo de Juslicia MiliJar.

10214 ORDEN 4lJ/J824611988.de 25 de marzo, por la qUesl
dispone el cumplimiento de la sentencIa de la Audien
cia Territorial fe~ZQ dictada con fecha 15 dl
febrero de 1988 en el recurso contencloso-admlnlstra·
tlva Interpuelllo por don Alfonso Calvo Royo.

Excmos. Sres.: En el recuno contencioso-administrativl
sesuido en uJÚca instancia .te la AUdiencia Territorial de Zara
soza enlre partes, de una, como demandante, don Alfonso Calv(
Royo, quien postula I"'r si ndsmo, y, de otra, como demandada, k
Admimstración Pllbhca, re¡>teselltada y defendida por el Abosad(
del Estado, contra ResollJC1oneo da 2 de julio y 14 de septiembr,
de 1987 sobre denegación de ascenso, se ba dictado senJencia COl
fecba 1Sde febrero de 1988, cuya pane dispositiva es como sigUl

10213 ORDEN 41J/382015/1988, de 25 de marzo. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audien·
cia Territorial de Z/irtJ80za dictada con fecha 15 de
febrero de 1988 tn ti recurso contencioso-administra·
tivo InterPuesto por don Marcial Abri/1-lfaro.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Audiencia Terrilorial de Zara·
soza enlre partes, de una, como demandanle, don Marcial Abril
Alfaro, quien postula por si mismo, y, de otra, como demandada,
la AdminisJración Pllbliea, rep_tada y defendida por el Abo
sodo del Estado, contra Resoluciones de 10 de junio y 23 de julio
de 1987, sobre denesación de ascenso, se ha dictado sentencia con
fecba IS de febrero de 1988 cuya, parte di$positiva es como sigue:

«Fallamos: Primero.-DeseltiD¡amoo el presente recurso conJen·
cioso número 8'1 de 1987, deducido por don Marcial Abril Alfara.

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a
cootas.

As~ por esla nuestra _tencía, de la que se llevará teslimonio
a los autos, lo pronunciamos, mandamos y finnamos.»

En su virtud, de confonnic!lld con lo establecido en la Ley
~ora de la Jurisdicción Col\ten~.Administralivade 27 de
diCIembre de 19'6, Yen uso de las f~tades que me confiere el
artículo 3.· de la Orden del Ministerio ele Defensa numero 54/1982,
de 16 de marzo, disponSO que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

Madrid, 2S de marzo de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, José Eurique Serral\o Martfnez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Jefe del Mando Superior de
Personal del Ején:iJo. .

Lunes 25 abril 1988

Otras disposicionesIII.

El __ de Cereo.,
NARClS SERRA I SERRA

ORDEN oIJJ/J8UoI/1988, de 25 de marzo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribu·
naI Supremo, dictada con fecha 2 de febrero de 1988
en el recurso co1ltenciosO-administrativo interpuesto
por don Vlcellle de Lemus Bengoechea.

Excmos. Sres: En el recurso contencioso·administrativo seguido
en I1nica instancia ante la Sección Quinta del Tribunal Supremo,
enlre parles, de una, como demandimte, don Vicente de Lemus
Ben¡oechea, quien poslúla por si mi$mo, y de otra, como deman·
dada, la AclmiDisJración Pllblica, representada y defendida por el
AboJl!do del Estado, contra ResolUción del Consejo Supmno de
JU$ücia Militar de 26 ele junio de 198', sobre señalamienlo de
baber pasivo, se ha dictado senlencia con fecba 2 de febrero
de 1988, cuya parte dispositiva es como sigue: .

«Fallamos: Que eotimando en parte el recurso conlencioso
administrativo inlerPUeolo por don Vicente de Lemus Bengoechea,
Coronel de Ingenieros en siluación de retirado, contra acuerdos de
la Sala de Gotiierno del Consejo Supremo de JuSlicia Militar de 10

ORDEN oIJJ/J8UJ/1988. de 25 de marzo, por la que se
dispone el cwnp/lmil!rJto de la sentencia iJeI TrIbunal
Supmno, dictado confecha 28 de enero de 1988, en el .
recurso contencioso-<idmlnlstrallvo Interpuesto por
'do" MIUIU41Ayuso Moreno. .

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
oeauido en I1nica instancia ante la Sección S.a del Tribunal
Supmno, enlre partes, de una, como demandante, don Manuel
Ayuso Moreno, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Aclminiwaeión Pllblica, re¡moentada y defendida
por el Abollado delEs~ contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 2 de~o de 1986, que confirma el de 4 de mayo
de 1986, sobre uanalllÍ8lón de pensión, se ba dietado sentencia con
fecba 2a de enero de 1988, cuya parte <!ispositiva eo como sillle:

«Fallamos: Pelestimamoo el recuno inlerPueolo por don
Manuel Ayuso Moreno contra la Resolución del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 2 de julio de 1986, sobre pensión de orfandad.
Sin cooJas.

Así, por coJa nuestra sentencia firme, definitivamente juzsando,
lo pronunciamoa, mandamos y finnamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
~ra de la Jurisdicción Contenciooa-AclmiJÚslrativa de 27 de
diCIembre de 19'6, y en uso de las filcultades que me confiere el
articulo 3.·de la Orden del Ministerio de Defensa número S4/1982,
de 16 de marzo, disponao que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia. .

Madrid, 2S de marzo de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez. .
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10210 REAL DECRETO J77/1988,de 19 de abril. por el que
se concede /Il Gran Cruz de /Il Orden del Mérito
Ñtnal, con dlstlllllvo blanco. al Contralmlrallle 1nge
n/ml don JosI A. Cerroiaza Asenjo.

En atención a los m6riÍOl y circunatancias que concurren en el
Contra1mirante lD¡eniero, excelentísimo señor don José'Angel
Cerrola2a Asenjo,

V..... en conc:eder la Gran Cruz de la Orden del M6ritó Naval,
con distintivo blanco.

DUo en Madrid a 19 de abril de 1988.

JUAN CARLOS R.
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