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MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 41313888711988. de 30 de septiembre. por la q~e
se dispone el cumplimiento de la sentenCIa de la AudIencia
Territorial de Madrid. dietada con fecha 3 de julio de 1987
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Pedro López Fernández.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de
una, como demandante, don Pedro López Femánde~, .quie~ postuJa por
sí mismo, y de otra, como demandada, la AdmInIstraclOn Publ~~,
representada 't defendida por el Abogado del Estado, contra Resol,,!-clon
de 24 de septiembre de 1985, sobre retribu~ones al personal ~u~tlado
aplicadas al mismo, se ha dictado sentencIa, con fecha 3 de juho de
1987, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debernos desestimar y desestimamos e.l recurso
contencioso-admmistrativo interpuesto por el Caballero Mutilado don
Pedro López Femández contra la Resolución de la Dire.cción General de
Mutilados del Ministerio de Defensa de 24 de septiembre de 1985,
desestimatoria del recurso interpuesto por el demandante contra acuer
dos de dicho Departamento sobre retribuciones al personal Mutilado
aplicadas al mismo, por ser dicha ~esol~ci~n. impug~da en esta vía
jurisdiccional conforme al ordenamIento JundICo, y sm hacer declara
ción sobre las costas procesales.

Esta Resolución es firme y frente a la misma no cabe recurso
ordinario alguno, sin perjuicio de. los extraordi~arios de apelación y
revisión en los casos y plazos preVIstos en los artIculos 101 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 Ler ~guladora
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 número 54/1982, de 16 de ma~o,
dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Madrid" 30 de septiembre de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Exemos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

ORDEN 41313889211988. de 30 de septiembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de lvladrid, dictada con fecha 4 de diciembre de
1987 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don José Manuel Rúa Mingue=.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de
una, como demandante, don José Manuel Rúa Mi~uez, quien postula
por sí mismo, y de otra, como demandada, la Adrnmistración Pública,
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolucio
nes de 3 de agosto y 1 de noviembre de 1979. sobre ingreso en el
Benemérito Cuerpo de Mutilados con la clasificación de Permanente, se
ha dictado sentencia, con fecha 4 de diciembre de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«(Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-admmistrativo interpuesto por don José Manuel Rüa
Míguez contra las Resoluciones del Ministerio de Detensa de 3 de agosto
y 1 de noviembre de 1979, desestimatorias de la petición del recurrente
de ingreso en el Benemérito Cuerpo de Mutilados con la clasificación de
Permanente, pues dichos acuerdos conformes al ordenamiento jurídico,
y sin hacer declaración sobre las costas procesales causadas.

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

Así, por ésta 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 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 sentencla.

Madrid, 30 de septiembre de 19S5.-P. D., el Director seneral de
Personal, José Enrique serrano Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

ORDEN 413/3889311988. de 30 de septiembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Madrid, dictada con fecha 21 de septiembre
de 1987 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Dionisio Díaz Sánchez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de
una, como demandante, don Dionisia Díaz Sánchez, quien postula por
sí mismo, y de otra. como demandada, la Administración PUblica,
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolución
de 18 de febrero de 1986, sobre retribuciones como Caballero Mutilado,
se ha dietado sentencia. con fecha 21 de septiembre de 1987, cuya parte
dispositiva es como si¡ue:

«Fallarnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso--admmistrativo interpuesto por don Dionisia Díaz Sánchez
contra la Resolución dietada por la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa de fecha 18 de febrero de 1986, por medio de la
cual denegó al interesado las retribuciones solicitadas como Caballero
Mutilado, solicitadas le fuesen satisfechas conforme a lo previsto en el
artículo 20 de la Ley 5/1976, de 11 de marzo. con efectos desde el día
1 de enero de, 1983. 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.

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 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, 30 de septiembre de 1988.-P. D.• el Director general <le
Penanal, José Enrique Serrano Martínez.

Exemos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

ORDEN 41313889411988. de 30 de septiembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Madrid., dictada con fecha 22 de septiembre
de 1987 en el recurso contenctoso-admmistrativo inter
puesto por don Sabino Gonzdlez González.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de
una, como demandante. don Sabino González González, quien postula
por sí mismo, y de otra, corno demandada, la Administración Pública,
representr.da y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolución
de 13 de marzo de 1986, sobre aplicación a Mutilados en retribuciones,
se ha dictado sentencia, con fecha 22 de septiembre de 1987, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Sabino González GonzáJez, en su propio nombre y
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ría General Técnica del Ministerio de Defensa de fecha 4 de febrero de
1986, por medio de la cual denegó .al interesado la solicitud de que las
retribuciones que le corresponden como Caballero Mutilado le sean
satisfechas confonne a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 5/1986, de
l1 de marzo, de Mutilados de Guerra por la Patria, con efectos de 1 de
enero de 1983, y por tanto que deben cobrar conforme a la Ley de las
Retribuciones Básicas de los de igual empleo en el Ejército. 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.

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 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.

Madrid, 30 de septiembno de 1988.-P. D., el Director general de
Penonal, José Enrique Serrano Martínez.

Excm.os. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

25326
ORDEN 41313889511988. de 30 de septiembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Madrid, dictada con/echa J3 de julio de 1987
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Manuel Ferndndez Garcfa.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso·administrativo seguido
en única instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid}
entre partes, de una, como demandante, don Manuel Fernández García,
quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
con!J'a ~esolución de 4 de febrero de 1986, sobre solicitud de que las
retnbuClones que le corresponden como Caballero Mutilado le sean
satisfec~as, ~. ha dietado se~tencia, con fecha 13 de julio de 1987, cuya
parte dIspoSItiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
comencioso-admmistrativo interpuesto por la representación de don
Manuel Fernández García, contra la Resolución dietada por la Secreta-
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derecho, contra la Resolución del Ministerio de Defensa de 13 de marzo
de 1,986, por la que se desestimaba 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 la Resolución recurrida 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.

Asi, por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamos y
firmamos.»

En su virtud. de conformidad COD 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.

Madrid, 30 de septiembno de 1988.-P. D., el Director general de
Penonal, José Enrique Serrano Martínez.
ExCJ;1los. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

RESOLUCION 42013893111988. de 25 de octubre. de la
Subsecretaría, por la que se publica la lista, por Ejércitos y
Guardia Civil, de los Vocales lJilitares del Tribunal Militar
Central.

El artí~lo 39.1 y 4, de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la
CompetenCIa y Organización de la Jurisdicción Militar, establece que al
principio de cada año judicial se confeccionará una lista por Ejércitos y
Guardia Civil, de Generales de Brigada y Contralmirantes destinados en
los Organos Centrales de la Defensa y en los Cuarteles Generales de los
Ejércitos y Guardia Civil.

En su virtud, he resuelto:

Publicar, como anexo, la lista por Ejércitos y Guardia Civil de los
Generales de Brigada y Contralmirantes que puedan formar parte como
Vocales Militares del Tribunal Militar Central.

Madrid, 25 de octubre de 1988.-El Subsecretario, Gustavo Suárez
----------------- -1 Pertierra.

ANEXO

Relación de Vocales Militares del Tribunal Militar Central

Nombre y apellidos Empleo Arma/Cuerpo Destino

Ramón de Meer de Ribera _ General de Brigada
Alejandro Pareja González de Hece·

dia General de Brigada
Ramón Moiño Carrillo . General de Brigada
Alfonso Lapuente Givaja General de Bogada
José María Vera Femández General de Brigada
Jesús Rodriguez Saiz General de Brigada
Jesús del Amo Romero General de Brigada
Angel Feltrer García General de Brigada
Angol Ugarte Femández de Landa General de Brigada
Angel de Lossada y de Aymerich General de Brigada
Joaquín Sánchez Camazano .. General de Brigada
Carlos López·Pozas Carreño 1General de Briga<4
Pedro Alonso Otero . General de Brigada

Ejército de Tierra

Luis Ruiz de Conejo Sánchez
Máximo de Miguel Page
Pedro Soto del Río .
Joaquín Castillo Santos .
Angel Diaz Losada
José Antonio Romero A1es .
Luis Arribas Sanvicente
Francisco Sáenz de San Pedro Mas.
José Faura Martín .
José Coldefors Va1cárcel
José Sáenz Sagaseta de Ilurdoz
Juan Sosa Hurtado .
José Peñas Pérez
Carlos Balmori Ruiz

General de Brigada
General de Brigada
General de Brigada
General de Brigada
General de Bngada
General de Brigada
General de Brigada
General de Brigada
General de Brigada
General de BrigaQa
General de Brigada
General de Brigada
General de Brigada
General de Brigada

Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infantería
Infanteria
Infantería
Infantería
Infantería
Caballería
Caballería
Caballería

Caballería

Artillería
Artillería
Artillería
Artillería
Artillería
Artillería
Artillería
Artillería
Artillería
Artillería
Artillería
Artillería

MASPE-OLC. DlEN. ESE-EEM.
MASPE-OLC. DlEN. A1NF.
IDAI.
MASPE-OLC. DlEN. ESE.
MASPE. DlPE.
EME.
RG. BRIPAC. CG.
RM. CENTRO. GOBMIL 11.
EME.
BRIMZ XI. CG.
JTIF. CG.
IDAC.
EME.
MASA!.. MALZIR. CENTRO CG.

PLM.
MASPE-OLC. DlEN. ESE.

MASPE. SEPAC.
MASPE-OLC. DlEN. ESE.
MASAL. DlAM.
MASPE-OLC. DlEN. ESE.
JTMA. CG.
IDART.
MASA!.. DlTRA.
MASPE-OLC. DlEN. AART 74.
MASA!.. SEGEN.
RG. MAAA. CG.
MAcrAE. CG.
BRARTCE. CG.


