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En su virtud, este Ministerio de Economía y Hacienda, de conformidad
con lo e.'itablecido en los artículos 118 de la Const.itución, 17 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicialy demás preceptos con
cordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el ~BoletinOficial del Estado.
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténninos de
la mencionada sentencia.

Lo que comunico a V. 1. 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.

10342 ORDEN dR 1 dR abril dR 1993 por la que se disp<me el cum
plimiento de la sentpncia dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administra
tivo número 2.483/1989, promovido por don Juan Antonio
Lórente López.

Por la Sala Tercera del Tribunal Supremo se ha dictado sentencia con
fecha 28 de septiembre de 1992 en el recurso número 2.483/1989, pro
movido por don Juan Antonio Lorente López contra el Real Decreto
359/1989, de 7 de abril, del Ministerio de Eco~omía 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 Juan Antonio Lorente López 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 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 artíe'ulos 118 de la Coní;titución, 17 de la L<:y
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 .B·)letín Oficial
del Estado- para general conocimiento y cumplimiento en sus propios
términos dc la mencionada sentencia.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de abril de 19mt-p. D. (Orden de 23 de julio de V)8S, .I"h:ktín

Oficial del Estado- del 23), el Subsecretario, Enrique Martím~z Robles.

10343 ORDEN dR 1 dR abril dR 1993 por la que se dispone el cam·
plimümto de la sentencia dictada por la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, en el recurso eontcncioso--.administra·
Uva n1Ímero 3.401/1989, promovido por don Efrén Fernán
dczPetite.

Por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se ha dictado s\~ntencia

con fecha 28 de septiembre de 1992, en el recurso número 3.401(19$19,
promovido por don Efrén Fcrnández retite, contra el R\~al Decre
to 359/1989, de 7 de abril, del Ministerio dc Economía y Hacienda, sobre
retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el sigui"Hte
pronunciamiento:

-Fallamos: Que dese-stimamos el recurso contencioso-administrati.vo
interpuesto por don Efrén Fcrnández Petite, contra el Real Decreto
3fi9/1989, de 7 de abril, sobre retribuciones del pc~sonal de las Fuer¡,as
Armadas, sin hacer especial condena en costas. •

Así por {'sta nuestra sentf'ncia, que se publicará en el ~BoJ.etín Oficial
del Estado", e insertará en la Colección Legislativa, d(~fit1iti~aml~ntc juz
gando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.~

En su virtud, este Ministerio de Economía y Hacienda, de conforrrJdad
con lo establecido en los artículos 118 de la Constitud6n, 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 Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín Oficial del Estado_

para· general conocimiento y cumplimiento en sus propios ténninos de
la mencionada sentencia.

Lo que comunico aV. I. para su conocimiento y efeCtos.
Madrid, 1 de abril de 1993.-P. D. (Orden de 22 d~julio de 1985, .Boletín

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

10344 ORDEN de 1 de abTÜ de 1993 por la que se dispt'nl> el cum
pli'rniento de la sentencia dictada por la Sa1a TercPTfl del
Tribunal Supremo, en el recurso contenciosv·u,dmhii..':tnL"
tit'o n1Ím..-ero 3.383/1989, promovido por don !.a'urcarw
Moria,no ExpósUo.

Por la Sala Ter~era del Tribunal Supremo, se ha dictadn sentencia
con fecha 28 de septiembre de 1992, en el recurso número 3.:183/1989.
promovido por don Laureano Moriano Expósito, contra el Real Decre
to 359/1989, de 7 de abril, del Ministerio de Economía-y Hadenda, sobre
retribuciones del personal d~ la."> Fuerzas Armadas.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el sigllif'llte
pronunciamiento:

.Fallamos: Que dese<:¡timamos el recurso contencioso-admlnistrativo
interpuesto por don Laureano Mariano Expósito, contra el R~al Decre
to359/1989, de 7 de abril, sobre retribuCÍones del personal de las Fuerzas
Armadas, sin hacer especial condena en costas.

A<;í por esta nuestra sentpncia, que se -publicará en el "Bolptín Oficial
del Estado~, e insertará en la Colección Legislativa, definitivamente juz
gando lo pronunciamos, mandamos y firI?amos.~

En su virtud, este Minitsterio 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
cordant.es de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el uBoletín Oficial dd E';>tado.
para general conocimiento y cumplimiento en sus propio,'> términ\JS de
la mencionada sentencia.

Lo que comunieo a V. I. [Jara 511 eonocünicnto y efectos.
Madrid, 1 de abril de lD93.-·P. D. (Orden de 22 de julio d~ 1;)8::, .H, :'3Jn

Oficial del Estado. del 23), el Subsecreta.rio de Economía y Ha.ó[,t,(1.\ I:mi
que Martínez Robles,

10345 ORDEN de 1 de abril de 1993 por la que se dL-<;pvTo,· d cum·
plimiento de l(J, sentencia d-ictada por la Sala 1~'r"t:m del
Trilnmal Si<ptl!nw, en el recurso contencú'.:so·t!.,lIí.·::.-..;,tra
tivo número 1/3.4,67/1989, pronwvido por dan .<h¿.r;d fler
náru1ez SaLvador.

Por la Sala Terc~ra d~l '1'~'ümna1 Sttlircmo, se ha dkt:id,) ~~Ct,!'':.k:a

con fecha 13 de oct-..llm,~ de 1992, en el recurso número 1/3.4G7/HJ1_<l,
promovido por don Af'gd He:rr.~ndez Salvador, contra el R('~11 t;~:cn.t0

359/1989, de 7 de abrB, dI.'! Ministerio de Economía y Ha':~0n,·.\1., ."oi;~,,·

retribuciones del personal de las FUerzas Armadas.
La parte dispos.itiva d~~ la expre~ada stmtencia contiene ('1 s:l'l~ente

pronunciamiento:

«Fallarnos: Que lie~;;st:marnos el reü.c.jo contencioso adri.l:::,lz.;t.raJ:ivo
interpuesto por don Angel He-rnándcz Sal\.'ador, contra el R,-.:.:1 [;'i>re
to 359/1989, de 7 de abril, s'lbre retribuciones del personal dc ht.• rU(·:';~a.<,

Armadas, sin hacer especia! condena en ('(lstas.
Así por esta nuestra s-,¡'ntenda, que se publicará en el "Boh":n Oedal

del Estado", e insertará en la ~Col('cciónLegislativa", definitiv:J"'"Wnt,;.~jt';'::~

gando lo pronunciam0:'l, mandamos y firI'1amos.~

En su virtud, este Mi.rjstel'io de Econonüa y Hacienda, ~(~ UJ('; C'-·,Uad

con lo establecido en lus articlJlos 118 do" la Constitución, 17 C;:é la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, dd POdN Judicial y demás p~'(':" pi, ':¡ '·("n··
cordantes de la vigente L,.y de la Jurisdicci6n Contencioso·Adm¡~~~"+-:-<l,ti'.a,
ha dispuesto la publkadún de dicho fano en el .Boletín Ofic:al ,1,1 I:J'lrh.
para general conocimjp·nto y cumplimiento en sus propios tétn;iuc)s de
la mencionada senter.-da.

Lo que comunko a V. 1. para su cOllOdmiento y efectos.
Madrid, lde abril de 1993.-P. D. (Orden de 22 de julio de 1985, uBoletin

Oficial del Estado_ del 23), el Subsecretario de Economía y Hacienda, Enri
que Mattínez Robles.


