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una como demandante, don Antonio Alonso San Juan, quien postula
por si mismo. y de otra como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el A~d? del Estado, cont~a R~solución
de 13 de septiembre de 1985, sobre solicItud de que las retnbuClOnes que
que le corresponden como Caballero Mutilado le fuesen satisfechas, se
ha dietado sentencia coo·fecha 8 de septiembre de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
coDtencioso--admmistrativo interpuesto por la representación de don
Antonio Alonso San Juan, contra la resolución dietada por la Secretaria
General Técnica del Ministerio de Defensa, de fecha 13 de septiembre
de 1985, desestimando el recurso interpuesto contra la resolución de la
Subsecretaria del mismo Organismo de fecha 29 de d;ic:iembre de 1987,
por medio de la cual denegó al recurrente la sohcIt:ud de que las
retribuciones que le corresponden como Caballero MutIlado, le fuesen
satisfechas confonne a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 5/1976, de
11 de marzo 1983, y que se reconociese, según suplica, el derecho a la
percepción del sueldo integro correspondiente a su empleo, sin distin
ción del que perciben sus homólogos del resto de Jas Fuerzas Annadas.
Sin imposición de costas.

Esta resolución es firme y frente a la misma no cabe recurso
ordinario alguno, sin perjuicio de los extraordinarios de apelación y
revisión en los casos y plazos previstos' en los aniculos 101 Y 102 de la
Ley de la Jurisdicción.

Asi por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamOs.»

. En su virtud, de confonnidad con 10 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.° 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.

Madrid, 9 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Personal,
José Enrique Serrano Maninez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

ORDEN 413/38381/1988, de 9 de mayo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de .la .Audiencia
Territorial de Madrid, dictada con fecha 6 deJumo de 1987,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Antonio Mart(n Mart{n.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido ~n
única instancia ante la Sección de la Audiencia Territorial de Madnd,
entre panes, de una, como demandante, don Antonio Martin ~~nin,
quien postulapor si mismo, y de otra, como demandada, la AdmInIstra
ción Pública, representada y defendida. por el Abogado del E~t~do,
contra resoluciones de 13 y 24 de septiembre de 1985, sobre percIbIr el
sueldo integro en lugar del reducido que viene percibiendo. cO,mple
mento de disponibilidad y pensión de mutilacióp.; ~. ha dietado
sentencia con fecha 6 de junio de 1987, cuya pane dlsposlttva es como
sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestima?1os el .recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don AntoDlo Manm Mar
tín contra las Resoluciones dietadas por la Secretaria Técnica del
Mi~isteriode Defensa de fecha 13 de septiembre de 1985. y la Dirección
General de Mutilados de 24 de septiembre de 1985, por medio de 18;s
cuales denegó la solicitud del recurrente, Soldado de Infantería, mutl
lado pennanente de guerra, de percibir el sueldo integro en, l~~ar del
reducido que viene percibiendo, complemento de dispoDlblhda~ y
pensión de mutilación y, en consecuencia, declaramos su plena vahdez
y eficacia. Sin imposición de costas. .

Esta resolución es firme, y frente a la misma no cabe recurso
ordinario alguno, sin ,perjuicio de los extraordinarios de apelación y
revisión en los casos y plazos previstos en los aniculos 101 y 102 de la
Ley de la Jurisdicción.

Así por ·esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.»

En su vinud de confonnidad 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.° de la
Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de ma~o,
dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentenCIa,

Madrid, 9 de mayo de 1988,-P. D., el Director general de Personal,
José Enrique Serrano Manínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

13812 ORDEN 413/38382/1988, de 9 de mayo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Madrid, dictada con fecha 15 de junio de
1987, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Federico Ruiz Bravo.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre panes, de
una como demandante, don Federico Ruiz Bravo quien postula por si
mismo, y de otra como demandada, la Administración Pública. repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolución de 25
de noviembre de 1985, sobre las retribuciones que solicita como
Caballero Mutilado, se ha dictado sentencia con fecha 15 de junio de
1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-admmistrativo interpuesto por la representación de don
Federico Ruiz Bravo. contra la resolución dictada por la Secretaría
General Técnica del Ministerio de Defensa, de fecha 25 de noviembre
de 1985, por medio de la cual denegó al interesado las retribu~iones que
solicita como Caballero Mutilado que solicitó le fuesen satlsfechas al
amparo del anículo 20 de la Ley 5/1976, de 11 de marzo de Mutilados
de Guerra, sin distinción con las retribuciones que perciben sus

·hornólogos del resto de las Fuerzas Annadas y otros emolumentos. Sin
imposición de costas.

Esta resolución es firme y frente a la misma no cabe recurso
ordinario alguno, sin perjuicio de los extraordinarios de apelación y
revisión en los ,casos y plazos previstos en los articulas 101 Y 102 de la
Ley de la Jurisdicción.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
fumamos.»

En su virtud, de confonnidad 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 aniculo 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.

Madrid, 9 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Personal,
José Enrique Serrano Maninez.

~xcmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

13813 ORDEN 413/38383/1988, de 9 de mayo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Madrid, dictada con fecha 1 dejunio de 1987,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Juan Tort Vives.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso--administrativo seguido en
única instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre panes, de
una como demandante, don Juan Tort Vives, quien postula por si
mismo, y de otra, como demandada, la Administración Públ~ca,
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra ResolUCión
de 25 de noviembre de 1985, sobre percepción del sueldo integro
correspondiente a su empleo, se ha dictado sen tencia con fecha 1 de
junio de 1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-adrnmistrativo interpuesto por la representación de don
Juan Ton Vives, contra la Resolución dictada por la Secretaría General
Técnica del Ministerio de Defensa de fecha 25 de noviembre de 1985,
por medio de li cual dene$ó al interesado el d~rec~o .a l~ percepción del
sueldo íntegro correspondiente a su empleo, sm dlstmclOn respecto del
que perciben los homólogos del resto de las Fuerzas Annadas, así como
otros complementos, denegados por Resolución 110/00030/1983, de 29
de diciembre, y disposición adicional primera, dos, de la Ler ~0/l984,

de Retribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas, soltcltadas al
amparo del articulo 20 de la Ley 5(1976, de 11 de marzo. Sin imposición
de costas.

Esta Resolución es firme y frente a la misma no cabe recurso
ordinario alguno. sin perjuicio de los extraordinarios de apelación y
revisión en los casos y plazos previstos en los artículos 101 y 102 de la
Ley de la Jurisdicción. . .

Asi por esta nuestra sentenCIa, lo pronunCIamos, mandamos y
firmamos.»

En su vÍrtud, 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 anículo tercero 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.

Madrid, 9 de mayo de 1988.-P. D., el Director general de Personal,
José Enrique Serrano Martínez. .

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.


