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7 de abril, del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre retribuciones
del personal de las Fuerzas Armadas,

La parte dispositiva de la expresada sentencia éontiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos~ Que· desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Vicente Caballero Almena -contra el Real Decreto
359/1989, de 7 de' abril, sobre retribuciones del personal de las Fuerzas
AnDadas, sitt hacer especial condena en-costas.

Así por esta nuestra sE'mteneia, que se publicará en el "Boletín Oficial
del Estado" e insertará en la "Colección' Legislativa~, definitivamente juz
gando, lo pronunCiamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad
con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos
concordantes de la vigente Ley de la ,Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Ofidal
del Estado~ para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos de la 'mencionada sentencia.

Lo que comunico a V; I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de abril de 1993.-P. D. (Orden de 22 dejulio de 1985, «Boletín

Oficial del Esttidol del 23), el Subsecretar~o, Enrique Martínez Robles.

10338 ORDEN de 1 de abril de 1999 por la que se dispone elcum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tivo número 1/3.347/1989, promovido por don Antonio
Peñín Mateos.

Por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se ha dictado sentencia
con fecha 13 de octubre de 1992, en el recUrso número 1/3.347/1989,
promovido por don Antonio Peñín Mateos, contra el Real Decreto 359/1989,
de 7 de abril, del· Ministerio de Economía y Hacienda, sobre retribuciones
del personal de las Fuerzas Armadas.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
iriterpuesto por don Antonio Peñín' Mareos, contra el Real Decre
to 359/1989, de 7 de abril, sobre retribuciones del personal de las Fuerzas
Armadas, sin hacer especial condena en costas,

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial
del Estado", e insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juz
gando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.J

En su virtud. este Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad.
con 'lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y demás. preceptos con·
cordantes de la vigente Ley de la JIU'isdicción Contencioso-Administrativa,
ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletíp Oficial del EstadoJ
para' general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de
la mencionada sentencia.

Lo que comunico a V. I.para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de abril de 1993.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985, _Boletín

Oficial del EstadoJ del 23), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Enri
que Martínez Robles.

10339 ORDEN de 1 de abril de 199.' por la que se di<p'J7l" el cum
pli11dento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, en el recurso l'Xmtendoso-administra
Uvo numero 1/3.52111989, promcY/)ido por don José Luis
Sánchez Acosta.

Por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 8<' h<!- dictado sentencia
con fecha 2 de octubre de 1992, en el recurso núm",ro 1/3.621/1989, pro
movido por don José Luis Sánchez Acósta, contra el Real Decreto 359/1989,
de 7 de abril, del Ministerio de Economía y Haci('.uda, !'wbre retribuciones
del personal de las l<'uerzas Armadas. .

La parte dispositiva de la expresada sentencia contÍl~ne (ll siguiente
pronunciamiento:

«Fallamos: Que desestimamos el reO;:I;rS;J ('I.H.!tf'.ndnso-administrativo
interpuesto· por don .Tosé Luis Sánch~z AeGsta, f:ontra el Real Decre-

to 359/1989, de 7 de,abril, sobre retribuciones"del personal de las Fuerzas
Armadas, sin hacer especial condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial
del Estado", e.insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juz-
.gando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.~

En su virtud, este Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad
con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder JQdicial y demás preceptos con
cordantes de la vigente Le'yde la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el -Boletín Oficial del Estado~
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios .términos de
la mencionada sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de abril de 1993.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985" «Boletín

Oficial del Estado» del 23), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Enri·
que Martínez Robles.

10340 ORDEN de 1 de abrü de 1999 por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administra,.
tivo número 2.525/1989, promovido por don Carmelo Fer
nández Tejero.

Por la Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha dictado sentencia con
fecha 28 de septiembre de 1992 en el recurso número 2.525/1989, pro
movido por don Carmelo Fernández Tejero contra el Real Decreto 369/1989,
de 7 de abril, del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre' retribuciones
del personal de las Fuerzas Armadas.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

~Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Carmelo Fernández Tejero contra{el Real Decreto
359/1989, de 7 de abril, sobre Retribuciones del Personal de las Fuerzas
Armadas, sin hacer especial condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, que s~ publicará en el "Boletín Oficial
del Estadol' e insertará en la "Colección LegislativaJ, definitivamente juz
gando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.J

Eri su virtud, este Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad
con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos
concordantes de la vigente Ley de la. Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el -Boletín Oficial,
del Estado» para general conocimiento y cumplimi<mto en sus propios
término:'> d,J! la mencionada sentencia. '

Lo qU~ comunico a V. l. para su conocimiento y efectos. .
Madnd, 1 de abril de 1993.-P. D. (Orden de 22.dejulio de 1985, ~Boletín

Oficial del Estado~ del 23), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

10341 ORDEN de 1 de abril de 1999 por la 'flUi se di<pone el cum
pUmiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administra
tivo nti:mero 2.5071198.9, promovido por don MátC'imo GU.,T
cía Gutiérrez.

Por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se ha dictado sentencia
con fecha 28 de septiembre de 1992, en el recurso número 2.507/1989,
promovido por don Máximo García Gutiérrez, contra el Real Decre·
lo 359/1989,de 7 de abril, del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.

La parte dispositiva de la· expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

~¡'~allamos: Que desestimamos el recurso contimcioso-administrativo
interpuesto por don Máximo Garcfa Gutiérrez, contra el Real Decre
to 359í1989, de 7 de abril, sobre retribuciones del personal de las Fuerzas
Armada."l, sin hacer especial condena ell costas.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial
del EfltadO", e inserbuá en la Colección Legislativa, definitivamente juz
gando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.J


