
de mayo de 1980 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-administra- 
tivo número 20.881, promovido por don José Maria Rodríguez 
Oliver, sobre nombramientos de Letrados del Consejo de Estado, 
cuyo ¡pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando el presente recurso contencioso- 
administrativo, interpuesto por don José María Rodríguez Oli
ver, declaramos no ajustados a derecho y por ello anulamos, 
dejándoles sin efecto, el acuerdo-propuesta de fecha diez de julio 
de mil novecientos setenta y ocho, del Tribunal de la oposición 
al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, convocado por 
Orden de treinta y uno de mayo de mil novecientos setenta y 
siete, en cuanto excluye al recurrente, no proponiendo proveer 
con el mismo la cuarta de las plazas convocadas, asi como la 
Orden ministerial de Veintisiete de julio de mil novecientos se
tenta y ocho, sobre nombramiento de tres Letrados y en cuanto 
excluye a aquél y la subsiguiente denegación, por silencio admi
nistrativo del recurso de reposición interpuesto contra la dicha 
Orden, y en su lugar ordenamos la provisión de la cuarta plaza 
antes referida, nombrando para cubrirla y desempeñarla a don 
José María Rodríguez Oliver, debiendo darle inmediata posesión 
de ella y abonarle los haberes que le hubiere correspondido per
cibir, a partir del momento en que, de haber sido oportunamente 
nombrado, hubiera podido tomar posesión de la plaza, hasta 
el en que lo verifique en cumplimiento del presente fallo. Sin 
hacer especial imposición de las costas de este recurso.»

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 8 de julio de 1980.—El Subsecretario, Eduardo Go- 

rrochategui Alonso.
Excmos. Sres. ...

18856 RESOLUCION de 16 de julio de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Juan Aguiar del Pino.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro, 
se publica para general conocimiento y cumplimiento en sus 
propios términos, el fallo de la sentencia dictada en fecha 22 de 
octubre de 1979, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
en el recurso contencioso-administrativo número 305.605, promo
vido por don. Juan Aguiar del Pino, sobre indemnización por 
evacuación forzosa del Sahara, cuyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Juan Aguiar del Pino, debe
mos reconocer a dicho señor el derecho a percibir la cantidad 
de cuatrocientas ochenta mil pesetas, por el conoepto de indem
nización por el cese en su actividad de transportista de mer
cancías, originado por la evacuación de los territorios españoles 
en el Sahara (y además, por lo tanto de otros conoeptos indem- 
nizatorios), anulando en este sentido, el acuerdo de la Presi
dencia del Gobierno de veintitrés de julio de mil novecientos 
setenta y siete (que señaló dicha indemnización en trescientas 
sesenta mil pesetas), así como el de tres de marzo de mil 
novecientos setenta y ocho, que desestimó el recurso de reposi
ción interpuesto contra el anterior—acuerdos recaídos en el 
expediente número doscientos sesenta y siete—; confirmando los 
acuerdos mencionados en sus restantes extremos; y sin hacer 
pronunciamiento alguno en cuanto al pago de las costas causa
das en este recurso.»

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 18 de julio de 1900.—El Subsecretario, Eduardo Go- 

' rrochategui Alonso.
Excmos, Sres, ...

MINISTERIO DE DEFENSA

18857 ORDEN número 111/10077/1980, de 19 de julio, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
13 de mayo de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Laureano Villar 
Delgado.

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 Laureano Villar 
Delgado, quien postula por sí mismo, y de otra, como deman
dada, la Administración Pública, representada y defendida por 
el Abogado del Estado, contra resoluciones del Consejo Supremo 
de Justicia Militar de 7 de febrero y 23 de mayo de 1979, se ha

dictado sentencia con fecha 13 de mayo de 1980, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra- 
tivo Interpuesto por don Laureano Villar Delgado contra las 
resoluciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de 
Justicia Militar de siete de febrero y veintitrés de mayo de mil 
novecientos setenta y nueve, declaramos nulas estáis resolu
ciones,y en consecuencia disponermos que dicha Sala de Gobier
no debe señalarle los haberes pasivos conforme a los factores 
de empleo de Coronel, grado, dooe trienios y aplicando a la 
base reguladora el porcentaje del noventa; condenando a la 
Administración a estar y pasar por esta delcaracjón, con efectos 
retroactivos desde la fecha Inicial de abono de la pensión de 
retiro; y no hacemos especial condena de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

 En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 105 de la Ley 
de lo Contendoso-Administrativo de 27 de diciembre de 1953 
(«Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de

Justicia Militar.

18858 ORDEN número 111/10078/1980, de 19 de julio, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
2 de mayo de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don José Serván Ro
dríguez. 

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 Serván Rodrí
guez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, 
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdos de la Sala de Gobierno del 
Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de diciembre de 
1978 y 25 de abril de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 
2 de mayo de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Comandante de Infantería de Marina 
en situación de retirado don José Serván Rodríguez, en relación 
con los acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de 
Justicia Militar de trece de diciembre de mil novecientos setenta 
y ocho y veinticinco de abril de mil novecientos setenta y nueve, 
que fijaron su haber de retiro, los que confirmamos al estar 
ajustados al ordenamiento juridico; sin imposición de las costas 
causadas en este proceso.

Así 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, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello 
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de 
lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 («Bole
tín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 19 de julio de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de

Justicia Militar.

18859 ORDEN número 111/10082/1980, de 19 de julio, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
20 de noviembre de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don José Antonio 
Valle Cantero.

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 Antonio Valle 
Cantero, quien postula por si mismo, y de otra, como demanda
da, la Administración Pública, representada y defendida por el


