
BüE.-Núm. 273 15 noviembre 1983 30837

Nacional, en1:re partes, de una, como demandante. don Fernando
Parera Garcia, quiep postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública. representada y defen·
dida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Minis
terio de Defensa. de 23 de diciembre de 1&80 y 34 de marzo
de 1981, se ha dictado sentencia con fecha 19 de abril de 1983,

_cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que declarando no haber lugar a la. causa de
inadmisibilidad invocada por el representante de la Administra
ción, desestimamos el recurso contencioso-administrativo inter~

puesto por don Fernando Parera Carcia contra. resoluciones del
Ministerio de Defensa de 23 de diciembre de 1980. Y 24 de marzo
de 1981, que declaramos. conformes a derecho, sin expresa im~

posición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual seré.

remitido para su ejecución, junto con el expediente, a la oficina
de origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Juri9dicción Conencioso-Administrativa de U
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú
.mero 54/1,982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 19a3.-P. D., el Secretario gene

r';\l para Asw.ntos de Personal y Acción Social. Federico Mlcha
vlla Pallarés.

Excmo Sr, Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEME)

dada, la Administración Pública, representada y defer r.ida por
el Abogado del Estado, contra resoluciones dei Conselo 5urlremc
de Justicia Militar de 30 de abril y 29 de diciembre do 1~1

se ha dictado sentencia con fecha 28 de. abril de 1983, cuya
parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que. aceptando al allanamiento de la Admin:~tra

ción, es~imamos el recurso contencioso-admínistrativo interpues·
to por don Ramón Mauriz Penado contra las resoluciones de
la Sala de GobIerno del Consejo Supremo de Justicia Militar
de 30 de abril y 29 de diciembre de 1981, las que anulamos
en cuanto fijan el haber de retiro del reculTente en cuantía
inferior al 00 por 100 del regulador, debiendo realizarío ';0 ese
porcentaje, y manteniendo los demás pronunciamientos de las
resoluciones' impugnadas. Sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, 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 con
fiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, :::9 de septiembre de 1983.-P. D., el Secretario ge

neral para Asuntos de Personal V Acción Social, Federico \Il,(ha
vila Pallarés.

E}"cmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar

ORDEN 111/03425/1983, de 2D de septiembre, OOr la
que se dispone el cumplimiento de la Sent~n~'ra

del Tribunal Supremo, dictada con fecha 18 de
abril de 1983, en el recurso contencioso-adminIs
trativo interpuesto por don Arturo Marcos Valdi
vielso, Sargento de la Guardia Civil, seguido pur
su 'duda ¿año Valentina Otero Miñambres.

ORDEN 111/03424/1983, de 29 de septiembre. por
la que se dlspone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo, dictada con fecha B de ¡unio
de 1983, en el recurso contencioso-admrnistrativo
interpuesto por dan José Gonzál.ez H. rnández, Brt
gada de Cabalt~ria.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta. del Tribunal Supremo.
entre partes, de una, como demandante, don José González Her
nández, quien postula por si mismo, y de otra, como demandada.
la Administración Pública, repre~ntada y defendida por el Abo·
gado del Estado, contra. resoluciones del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 10 de abril de 1980 y 21 de abril de 1982.
se ha dictado sentencia con fecha 6 de junio de 1983. cuya parte
dispositiva es como sigue:

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo SU'JrpJnL.
de Justicia Mílitar.

..Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la Admin~5,t-.

tración, estimamos el recurso contencioso-administratLvo inter·
puesto por don José González Hernández contra las resf)lucio
nes de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia
Militar de lO de abril de 1980 ., 21 de abril df' 1982, las que
anulamos en cuanto fijan el haber de retirc del recurrente en
cuantía inferior al 90 por 100 del regulador, debiendo peaJizarlo
en ese porcentaje, y manteniendo los demás pronunclamiento~

de las resoluciones impugnadas. Sin imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo

pronunciamos, mandamos y firmamos.-

En su virtud, de conformidad con lo Establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción' Contencioso-Administrativa de 2i
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articula 3. 0 de la Ordeh del Mir.isterio de Ddensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo--que se cumpla en sus
propios t.érminos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios ..guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 1983.-P. D., el Secretario lene

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

Excmo Sr.: En el recurso contencioso-admin;::.\.rativo se,ll;lli<!o
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
enire partes, de una, como demandante, don Arturo MarcoS
ValdlViel60, quien postula porsi mismo, y de otra. cerno deman
dada, la Administración Pública, representada y deíccdda. por
el Abogado del Estado, contra resoluciones del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 31 de julio y :;11 de octubre de 1979. s€ ha
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ORDEN 111/03422/1983, de 29 de septiembre, por 2951 J
la que se dispone e: cumplimiento de la sentencia
de La Audiencia Nacional, ,dictada con fecha 30 de
marzo de 1983, en el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por don Francisco Cano ¡ranzo.
ex Cabo de Infcmterta.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Na
cional, entre partes, de una, como demandant.e, don Francisco
Cano Iranzo, quien postula por si mismo, y de -otra, como de
mandada, la Administracián Pública, representada y defendida
,por el Abogado del Estado, contra la Orden ministerial de
Defensa de 12 de agosto de 1981, se ha dictado sentencia con
fecha 3Q de marzo de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

.. Fallamos: Que, rechazando el motivo de inadmisibilidad pro
puesto y estimando el recurso contencIoso-administrativo inter
puesto por don Francisco Cano Iranzo contra la Orden del
Ministerio de Defensa de 12 de agosto de 1981, en cuanto por
ena, al a~licar al recurrente los beneficios del Real DecNtto-ley
6/l9'Nl, se determinó que de haber continuado en activo habria
alcanzado por antigüedad el empleo de Cabo primero, debemos
anular y anulamos la expresada Orden en cuanto ha sido lmpug"
nada, por su disconformidad a derecho; declarando, como decla
ramos, que como tal empleo se determina el de Capitán de
Infantería lEscala Auxiliar), con las consecuencias legales inh~
rentes a esta declaración; sin imposición de costas,

Asi por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos
legales junto con el expediente, en su caso, lo pronuncidmos,
mandamo~ y firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de "l:1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me COtl·
fiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 1983,-P. D., el Secretario gene

ral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Micha
vila Pallan~s.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEME)
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ORDEN 111/03423/1983, de 29 de septiembre, por
la que se dispone el cumplimien~o de la sentencia
del Tritunal Supremo, dictada con fecha 28 de
abril de 1983, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Ramén Mauriz Penedo,
Marinero Fogonero de la Armada.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segUIdo
en única instanCia ante la Sala Qumta del 1nbunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Ramón Mauriz
Penedo. quien postula por sí mismo, y .Je otra, como deman-
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rlictado sentencia con fecha 18 de abril de 1983, cuya parte
djspoSitlva es como sigue;'

"Fallamos: Que ace'Jt.ando el allar.amiento de la Adminis
trflción a la pretensión de la demanda. estimamos el recurso
r('nlf!ncioscadminlstrativo interpuesto por don Arturo MarcOS
V~ldivielso y seguido por sustitución procesal a su fallectmiento
por su viuda doña Valentina Otero ~lf1ambres, ~ulando las
r,,"~Clurlorles impugnadas, en cuanto fIlan la penSIón de retiro
d" don Arturo Marcos Valdiviel&o en las sesenta centéSimas
del rf'gulodor. debiendo'\ en su lugar señalarlo en E'~ 90 por 100
de dicho haber regulador, manteniendo los demá6 pronuncia
miento de los acuerdos d~ la Sal4 de Gobierno del Consejo
SlIor<'rno de Justicia Militar de 31 de julio de 1979: sin lm
oc,"ri6n de las costas causadas en este procesO. .

Así por esta nuestra sentencia, definitiVamente juzgando, 10
pronunciamos. mandamos y firmamos .•

En su virtud. de conformidad con lo establecido en- la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administre..tiva de 27
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la. expresada sentencIa.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V, E. muchos allos.
Madrid, 29 de sePtiembre de 1983.-P. D., el Secretario ge

neral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Mi
,~havila PallaréS.

Excmo. Sr. Te'niente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.

Militar de 22 de diciembre de 1981 y 31 de marzó de 1982. se
ha dictado sentencia con fecha 3 de junio de 1983, cuya parte
dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la pretensión
principal del recurrente, estima'mos en part el re.:urso con ten·
cioso-administrativo interpuesto por don Manuel Reina Vera.
contra las resoluciones de la Sala de Gobierno del Consejo Su
premo de Justicia Militar de 22 de diciembre de 1981 y 31 de
marzo de 1982, las que anulamos en cuanto fijan la pensión
de retiro del recurrente en euantla inferior al 90 por 100, del
haber regulador, debiendo dictar nuevo acuerdo sellalándose en
eSe porcentaje, y confirmando I~ demás liecislones de las reso
luciones impugnadas; sin .'mposlción de las costas causadM en
este proceso. ,

Asl por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos." •

En su virtud. de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1958 y en uso de las fa<:ultades que me con~

fiere el artículo 3. ° de la Orden del Ministeri0 de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, dIspongo que se cumpla en
sus propIos térmInos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V, E.
Dios guarde a V. E. muchos 81105;-
Madrid, 29 de septiembre de 1ge3.-P. D.. el Secretario ge

neral para Asuntos de Personal y Acción Socül.1. Federico Micha.
vila PalJarés.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Con58jo Supremo
de JusticIa Militar.

F:\¡ mo, Sr Teniente General Presid~nte del Consejo Supremo
de .J1l~ti(ia Militar

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
r~ g'uladora de la Jurisdicción Contencioso-Admin;strativa de 27
,1(' diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me
,~onf;€'re el articulo 3° de la Orden del Ministerio de Defensa
"'.Imero 5411982, de 16 de marzo, dispon&o que se cumpla en
e U-:i propios términos la expresada sentencb

lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E, muchos años
Madrid, 29 de septiembre de 1983.-P. D., el Secretario ge

'~"d¡ para Asuntos de Personal y Acc1ón Social, Federico Micha
.' !i;1 Pailarés.

excmo Sr,: En el recurso contencioso~administrativoseguido
('n única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre' partes, de una, como demandante. don José López An
drés, quien postula por si mismo, y de otra, como demandada.
1/.: Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra resoluciones del Consejo Supremo de
Justicia Militar, de 11 de noviembre de 1981 y 10 de febrero
de 19H2, se ha dictado sentf'ncia con fecha 2S de mayo de 1983,
cuya ')art2 dispositiva es como sigue;

"Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la Administra
ción. estimamos el recurso contencioso-administrativo, interpues
to por don José López Andrés, contra las resoluciones de la
Sala de Gobierno del Consejo Supremo de' Justicia Militar de 11
de noviembre de 1981 y lO de febrero de 1982. las que anulamos
en CLtantd fijan el haber pasivo de retiro del recurrente en
cuantía inferior al 00 por 100 dpl regulador, debiendo realizarlo
en ese porcentaje y manteniendo los demás pronunciamien
tos de las n'soluciones impugnadas Sin imposición de costas.

Así por esta nuestra sentenci:l, que se publicará en el' ..Bo
Il'tin Oficial del Estado" e insertará en la "Colpccién Legisla
tiva"' definitivamente juzgando, lo pronunciamos, me.ndalnos y
t!rtnamos."

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en úni-a instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Eulogio Videra
Albas, quien postula por si mismo, y de otra, como deman
dada, la Administración Pública. representada y defendida por
el Abogado del Estado, contra las resoluciones de_ Consejo Su~

premo de Justicia Militar de 15 de octubre de 1980 y 11 de
noviembre de 1981, se ha dictado sentencia con fecha 6 de junio
de 1983, cuya parte dispositiva es como sigue;

.. Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la Adminis
tración a la pretensión de la demanda. estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don EUlogio Videra
Albes, contra las resoluciones de la Sala de Gobierno del Con~
sejo Supremo de Justicia Militar de 15 de octubre de 1980 Y 11
de noviembre de 1981, los que anulamos en cuanto fijan su
pensión de retíro en el 30 centésimas del regulador; declarando
en su lugar ha de fijarse en el 90 por 100 del mismo; todo ello
sin imposición de las cdstas causadas en te proceso.

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

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladon de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con.
fiere el articulo 3. 0 de la Orden del Mini$terio de Defensa
número 5411982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V, E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 19S3.-P. D" el Secretario ge

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

Excmo Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar

ORDEN 111/03428/1983. de 29 de septiembre. por
la que se dispone el cumplimiento da la sentencta
del Tribunal Supremo, dictada. con fecha 8 de junio
de 1983, en el recurso contenc.oso-administrativo
interpuesto por don Eulogio Videra Albes, Carabi
nero.
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ORDEN 111/0342611983, de 29 de septiembre, oor
la que S8 dispone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo. diCtada con fecha 25 de
mayo de 1983, en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuestiJ por don José López Andrés, Ca
rabinero.
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Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una. como demandante, don Juan BailaS Pérez,
quien postula por sl mismo, y de otra, como demandada. la
Administración Pública. representada y defendida por el Abo-
gado del Estado, contra resoluciones del Consejo Supremo de

29515 ORDEN 111/03427/1983, de 29 de septiembre, por 29518
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
ael Tribunal Suprema, dictada eO/l fecha 3 de ;unio
de 1983, en el recursn contenci080·administrativa
interpuesto por don Manuel Reina Vera, Guardia
Civil.

E'\cmo Sr: En el r~curso contencioso-administrativo seguido
"n únIca Instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
,'!1trc partes, de una. como t1r:maJ:dante, don Manuel Rt.Jina Vera,

'en poc,1J'a 8llr 'jj mismo. y df! aIra, como demandada. la Admi.
~.~tr<ll'JÓrl Publica. represerltada y defendida por el Abogado del
t.stado. contra resoluciones del Consejo Supremo de Justicia

ORDEN 111/03429/1983, de 29 de septiembre, por
la que se dispone el cum.'Jlimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo, dtetada con fecha. 11 de
mayo de 1983, en el recurso contencioso-administra.
Uvo interpuesto por don Juan Baños Pérez. Fogo-
nero Preferente de la ·Armada.


