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Abogado del Estado, contra resoluciones del Consejo Supremo de 
Justicia Militar de 20 de junio y 18 de octubre de 1978, se ha 
dictado sentencia con fecha 20 de febrero de 1980, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don José Antonio Valle Cantero, contra 
resoluciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de 
Justicia Militar de veinte de junio y dieciocho de octubre de mil 
novecientos setenta.y ocho que le señalaron pensión de retiro, 
declaramos tales acuerdos válidos y subsistentes por aparecer 
ajustados a derecho, absolviendo a la Administración de la de
manda, sin especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el 'Bole
tín 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 
(«Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por le 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.

18860 ORDEN número 111/10083/1980, de 19 de julio, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
23 de mayo de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Jesús Bastardes 
Rodríguez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entré partes, de una, como demandante, don Jesús Bastardes 
Rodríguez, quien postula por sí mismo, y de otra, como deman
dada, la Administración Pública, representada y defendida por 
el Abogado del Estado, contra resoluciones de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 29/de marzo 
de 1978 y 27 de septiembre de 1978, se ha dictado sentencia con 
fecha 23 de mayo de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Coronel Médico del Cuerpo de Sanidad 
Militar don Jesús Bastardés Rodríguez, en situación de retirado, 
contra las resoluciones de la Sala de Gobierno del Consejo Su
premo de Justicia Militar de veintinueve de marzo de mil 
novecientos setenta y ocho, que le fijó su pensión pasiva, y la de 
veintisiete de septiembre del mismo año que no estimó su re
curso de reposición pretendiendo se sumase la parte proporcio
nal de las pagas extraordinarias para hallar el haber regulador, 
al estar tales resoluciones ajustadas a derecho, por lo que las 
confirmamos, absolviendo a la Administración de las pretensio
nes formuladas en la demanda; sin imposición de fas costas 
causadas en este proceso.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín 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 articulo 105 de la Ley 
de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 
(«Boletín Oficial del Estado» número 363).

Lo que por la presento 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 Presidenta del Consejo Supremo de
Justicia Militar.

18861 ORDEN número 111/10084/1980, de 19 de julio, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
11 de abril de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Manuel Varela 
Casas.

Exorno. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única Instancia ante, la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una, como demandante, con Manuel Varela

Casas, quien postula por sí mismo, y de otra como demendada, 
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de Justi
cia Militar de 11 de enero y 21 de marzo de 1979, se ha dictado 
sentencia con fecha 11 de abril de 1980, cuya parte dispositiva 
es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Coronel honorario en situación de 
retirado, don Manuel Varela Casas, en relación con los acuerdos 
de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar 
de once de enero y veintiuno de marzo de mil novecientos 
setenta y nueve, que fijaron su pensión de retiro tomando como 
regulador del sueldo de Teniente Coronel, mayor percibido du
rante su situación de actividad, declarando que estos acuerdos 
están ajustados al ordenamiento jurídico; absolvemos- la Admi
nistración demandada de las pretensiones contra ella formula
das en este proceso, sin imposición de las costas causadas en el 
mimo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando, lo pronunicamos, 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 («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.

18862 ORDEN número 111/10086/1980, de 19 de julio, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 
12 de diciembre de 1979, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por la «Empresa Nacio
nal Bazán de Construcciones Navales Militares, So
ciedad Anónima».

Excmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una, como demandante, ,1a «Empresa Nacional 
Bazán de Construcciones Navales Militares», quien postula por sí 
misma, y de otra, como demandada, la Administración Pública, 
representada y defendida por él Abogado del Estado, contra la 
resolución del Ministerio de Marina de 20 de noviembre de 1974, 
se ha dictado sentencia con fecha 12 de diciembre de 1979, cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por la "Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, S. A.”, contra la resolución del 
Ministerio de Marina de veinte de noviembre de mil novecientos 
setenta y cuatro, desestimatoria del recurso de alzada promo
vido contra la Resolución de la Dirección de Construcciones 
Navales Militares de treinta de julio de mil novecientos setenta 
y cuatro, que denegó la revisión de precios en contrato de cons
trucción de una draga gánguil de treinta metros cúbicos con 
destino,al varadero de Puntales, debemos declarar y declaramos 
que las citadas resoluciones recurridas son conformes a derecho, 
por lo que absolvemos a la Administración de las peticiones 
deducidas en la demanda, sin hacer imposición de las costas 
causadas. Y a su tiempo, con certificación de esta sentencia, 
devuélvase el expediente administrativo al Centro de su pro
cedencia.

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 propiqs 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. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
(AJEMA)


