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Esta Dirección General ha acordado confirmar el auto ape
lado. ,

Lo que con devolución del expediente original comunico
& V. E. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 2tf de diciembre de 1982.-&1 Director general, Fran
cisco Mata Paliarés.

-Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de 0\"1000.

MINISTERIO DE DEFENSA
1900 REAL DECRETO 65/1983, d4 17 de enero, por el

que se concede la. Gran Cruz de la Orden del Mé·
rito Militar, con distintivo blanco. al General Jefe
del Gabinete de Estudio8 del Instituto de Altos
Estudios Militares de Pwtugal. don Armando Belo
Salavessa.

En atención a los méritos r circunstancias que concurren en
el excelentísimo safiar Genera Jefe del Gabinete de Estudios del
ln::;;tituto de Altos EstudIOS Militares de Portugal, don Armando
BeJo Salavessa,

Vengo en concederle la. Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo b!anco.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

1901 REAL DECRETO .66/1963, de 17 de enero. por o,
que 8e concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, condisti.ntívo blanco, al Brigadeiro
Subdirector del Insti.tuto de Altos Estudios Milita

. res de Portugal, don Lui8 Emilio Cravo da Silva.

En atención a los méritos y circunstancias que CDncurren en
'el excelentísimo señor Briga.deiro Subdirector del Instituto de
Altos Estudios Militares de Portugal, don Luis Emilio Cravo da
Silva. '

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, ron distintivo bI.::mco.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Dcfen'l&,

NARCISO SERRA SERRA

1902 REAL DECRETO 6711983, de 11 de enero, por el
que se concede la Gron Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, al General Jefe
del Estado Mayor del Ejercito de Portugal, don
Amadeu García dos Santos.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el exoel&ntísimo señor General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito de Portugal, don Amadeu Gatcia dos Santos,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro t'e Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

1903 REAL DECRETO 68/1983, de 11 de enero, pOr el
que se concede la Gran Cruz de la Ord.zn del Mé
rito Militar, con distintivo blan.co, al General Di.
rector d-el Instituto de Altos Estudios Militares de
Portugal, don Armenio Nuno Ramires de Oliv·eira.

\ En atención a los -méritos: y circunstancias Que concurren en
el excelentf¡:imo se~or General Director del Instituto de Altos
Estudios Militares de Portugal, don Armenio Nuno Ramires de
Oliveira,

Vengo en concederle la 'Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blante.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defens&,

NARCISO SERRA SERRA

1904 ORDEN 111/02328/1982, de 2 de diciembre, por
la que S6 dispor.e el cumplimiento d,- la sentencia.
det Tribunal Supremo, dictada con fecha 22 de sep

'til"mbre de 1~82, en el rec..urso conter.cioso-adminis
trativo interpuesto por don Manuel Domfnguez ro·
eón. C"rabinero.

Excmo. Sr.: En el recurso contenc:1oso-adm.inistrativo seguido_
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Suprem.o,
entre partes, de una, como demandante, don Manuel Dom.lnguez;

To,.;ón, quien po:::tula. por sI m1smo. y de otra, como demandada,
la Admicistra.cl6n Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de Justi.
cia Militar de 30 de junio y de 18 de febrero de 1981, se ha dic.
tado sentencia con fecha 22 de septiembre de 1982, cuya parte
dispositiva es como sigue: -

_Fallamos: Que, estim:lndo el recurso interpuesto por don Ma
nuel Domínguez, Tocón .contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de treinta de junio y de dieciocho de febrero
de mil novecientos ochenta y uno, sobre haber pasivo de retiro
dimanante del Decreto-ley seis/mil novecientos setenta y ocho.
debemos anular y anulamos 106 referidos acuerdos como dis
conformes a derecho y en su lugar declaramos e: derecho del
recUITente a qua se le efectúe nuevo señalamiento de pensión
de retiro con porcentaje del noventa por ciento sobre la base
correspondiente: con especial-condena en costas a la Adminis
tradón. .

Asi por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bo-
letin Oficial del Estado" e insertará en la "Colección legisla
tiva", lo pronunciamos, mandemos y firmamos.-

En su virtud, de conformida.d con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de ?:1
de diciembre de 19-56, y en us.> de las facultades que me confie·
re el artículo 3.~ de la Orden del Ministerio de Defensa nÚIDe·
mero M/l982, -de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en 8U1
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
D10s guarde a V. E. mucho años.
Madrid, 2 de diciembre de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila
Pallarés.

EXcmo. Sr. Teniente General P'resldente del Consejo Supremo de
Justicia Militar. '

1905 ORDEN 111/02395/1982, de 16 de dkiembre, por
la que se dzspone el cllmp1.imiento eLe la sentencia.
de la Audiencia Nacional dictada. con fecha 21
de ¡unió de i982 en el recurso contendoso-adminis
t,-atillO interpuesto por oon Ricardo Malo Orea,
Suboficial de Artillerta del Ejército eLe Tierra.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la. Sección Tercera de la Audiencia

. Nacional. entre partes, de una como demandante don Ri~
cardo Malo Orea, Suboficial de Artillería del Ejército 'de Tierra.
Quien postula por si mismo, y de otra, como demandada, la
Administración pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado. contra resoluciones del Ministerio de Defensa
d~ fechas 20 de diciembre de 1978 y 20 de junio de 1979, se ha
dictado sentencia con fecha 21 de junio de 1982 cuya parte
dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que estimamos la cauSa de tnadmisibilidad ale
gada por el reopresentante de la Admi.qistración, respecta del
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ricardo
Malo Orea contra resoluciones del Ministerio de Defensa dene·
gatorias de su ascenso a Oficial; sin expresa imposición de
costas.

Firme Que sea esta resolución, con testimonio de la mis
ma, remítase el expediente administrativo al Organismo de
procedencia.

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

En su vil:,t.ud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora.- de la Jurisdiceióu Contencioso-Administrativa de 27
de dicjembN' de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministl:'rio de Def&nsa.
númf>ro 54/19-82, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia.

Lo qUe digo a_ V. E.
Dios I"uard~ a V. E. muchos aftoso
Madrid, 18 de diciembre de -l9B2.-P. D., el Secretario gene·

ral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Micha.
vila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército
(JEME). .

1906 ORDEN 111/02398/1982, de 16 de diciembre, por
la que 88 dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional dictada_ con fecM 20
ds fulio de 1982 en el recurso contencioso-odm!nts
trotivo interpuesto por don Agustín Vilo. Huesca,
Alf6re~ HOl\orlJico r.etirado del Ejército de TUrra,

Excmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en unica instancia ante la Sección Tercera de la AudIencia Na..
cional entre partes, de una, como demandante, don Agustin
Vila Huesca. Alférez Honorífico retirad., del Ejérdto de Tierra,
quien postula por sí mismo, y de oUa, como demandada, la
Administración pública, rep~entada' y defendida por el Abo·
gado del· Estado, contra ~soluciones del Ministerio de Defensa


