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Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Sección de la Audiencia Territorial de Madrid,
entre partes, de una, como demandante, don Crescencio Cubo Rosa.
quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado.
contra Resoluciones del Ministerio de Defensa de 29 de diciembre de
1983 y 26 de noviembre de 1985, sobre aplicación a mutilados en
retribuciones, artículo 20, Ley 5/1976, de 11 de marzo, se ha dictado
sentencia con fecha 8 de junio de 1987; cuya parte dispositi .....a es como
sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Crescencio Cubo Rosa. contra las Resoluciones del
Ministerio de Defensa de 29 de diciembre de 1983 y 26 de noviembre
de 1985, por las que se desestimaba la petición del actor, en su condición
de caballero mutIlado permanente, de percibidas retribuciones básicas
en la misma cuantía establecida para los de su mismo empleo declara
mos la conformidad de las Resoluciones recurridas con el ordenamiento
juridico. Sin costas.

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

Así por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y
finnamos.»

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley Regula
dora 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 54/1982, de 16 de marzaLdispongo 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 Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

13816 ORDEN 413/38386/1988. de 9 de mayo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de '-Wadrid, dictada con fecha 28 de abril
de 1987. en el recurso contencioso-administrativo inter·
puesto por don Jesús de Aliguel Albina.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
unica instancia ante la Sección de la Audiencia Territorial de Madrid,
entre partes, de una, como demandante, don Jesus de Miguel Albina,
quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra Resolución de 26 de noviembre de 1985, sobre retribución básica
de mutilados permanentes, se ha dictado sentencia con fecha 28 de abril
de 1987, cuya part~ dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Jesús de Miguel Albina, en propio nombre y
derecho, contra la denegación presunta y contra la Resolución del
Subsecretario de Defensa. de 26 de noviembre de 1985, por las que se
desestima la petición del actor, en su condición de caballero mutilado
pennanente, de percibir las retribuciones básicas en la misma cuantía
establecida para los de su mismo empleo en situación de actividad;
debemos declarar y declaramos la conformidad de las Resoluciones
recurridas con el ordenamiento jurídico. Sin costas.

Esta resolución es firme, y frente a la misma no cabe recurso
extraordinario 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 Jurisdicción.

Así por esta nuestra sentencia, 10 pronunciarnos, mandamos y
firmamos.»

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

En su virtud. de conformidad con 10 establecido en la Ley Regula
dora 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 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que
se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

ORDEN 413/38384/1988. de 9 de mayo. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Jfadrid, dictada con/echa 8 de junio de 1987,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Crescencio Cubo Rosa.
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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.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
ünica instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de
una, como demandante, don Félix Ayuso del Pozo, quien postula por sí
mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra re:solución
del Ministerio de Defensa de 3 de diciembre de 1985, sobre aplicación
a Mutilados en retribuciones, artículo 20 de la Ley 5/1976, de 11 de
mano, se ha dictado sentencia con fecha I de junio de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

~al1amos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Félix Ayuso del Pozo, contra la resolución del
Ministerio de Defensa de 3 de diciembre de 1985, por la que se
desestimaba la petición del actor, en su condición de Caballero Mutilado
P':rmanente, de percibir las retribuciones básicas en la misma cuantía
establecida para los de su mismo empleo en situación de actividad,
debemos declarar y declaramos la conformidad de las resoluciones
recurridas con el ordenamiento jurídico. Sin 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.

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

En su ";rtud, de confonnidad con lo eSiablecido 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 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..

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
unica instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes. de
una como demandante, don José Vicente Vicente, Quien postula por sí
mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolución'
de 25 de noviembre de 1985, sobre aplicación a mutilados en retribucio
nes, se ha dictado sentencia con fecha 2 de junio de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don José Vicente Vicente, en su propio nombre y
derecho, contra la Resolución del Subsecretario de Defensa de 25 de
noviembre de 1985, por la que se desestimaba la petición del actor, en
su condición de Caballero Mutilado Permanente, de percibir las retribu
ciones básicas en l;¡ misma cuantía establecida para los de su mismo
empleo en situación de actividad, debemos declarar y declaramos la
conformidad de las resoluciones recurridas con el ordenamiento jurí
dico. Sin 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 10 I Y 102 de la
Ley de la Jurisdicción.

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

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 anículo tercero 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 Martinez.

ORDEN 413/38387/1988, de 9 de mayo. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Te"itorial de Madrid. dictada con/echa 2 dejunio de 1987,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Jose Vicente ViceJlle.
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ORDEN 413/38385/1988, de 9 de mayo. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Aladrid. dictada con/echa 1 dej:mio de 1987.
en el recurso contencioso·administrativo interpuesto por
don Felix Ayuso del Pozo.
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