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. 14561 ReSOLUCION d. S d. mayo de 1982, d. /o Sub
lecretaña. p?r la que .. convoca o don Rodrigo
Dls. da Ptchardo y.don Fernando del VaUe Ler-
ftlndl y del Valle en _, expediente de rehabilita
ción en el Tttulo de Marqué, de San Isidro.

Don Rodrigo Diez de Pichardo y don Fernando del. Valle
Lenundi y del V_ne han solicitado la rehabtlitacióp.- en el Titulo
de Marqués de San isidro, lo que de conformidad COÍl lo que dis
p&ne el número 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 1922.
se añunc1a para que en el .plazo de quince días, a partir de la
publicación de este edicto. puedan alegar loa Interesados lo que
erean' convenir a sus respectivos derechos.

Madrid, 3 de mayo de 1982.-EI Subsecretario. Antonio Gullón
Ballesteros." ,r •

MINISTERIO DE DEFENSA

14562 ORDEN 111/0078511982. de ti de abril, por la Que
11. dilPQM el cumpUmiento de .la sentencia 'del
Tnbunal Supremo. dictada con fecho 20 de enero
de 1982 en .1 recurso contencwso-admini3trativo
interpuesto por don Esteban Pumet Berga. Brigada
de lnfanterta. '.

Excmo. Sr.: En el recurso conte-ncioso-administrativo seguido
en únIca. 1:nstancia ante la Sala Quinta dill Tribunal Supremo.
entre partes. de una. como demandante: don Esteban Punset
Berga. Brigada de Infanterta. quien postula por si mismo. y de
otra, como demandada, la Administración Pública, representada
y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos del
Consefo Supremo de Justicia Militar de 18 de diciembre de 1979
7 11 de funio de 1980. S8 ha dictado sentencia con fecha 20 de
lIDero de 1982. cuya parte disposiüva es como sigue: .

.]l'&11amQB: Que, esUmando· el recurso. promovido por dan
Esteban Punset Berga, contra los acuerdos del Consejo Suprema
de JuaUcia Militar de dieciocho de diciembre de mil novacientos
eetenta y nueve· y once de junio de mil novecIentos ochenta,
éste último, l"85OIviendo el recurso de reposición- interpuesto.
por loa que sefialaban al recurrente el sesenta por ciento del
lIUeldo regulador. como haber .pasivo, debemos anular y ant;
lamOl loa mismos y en su lugar. declaramos que el recurrente
tiene derecho a que le lJ8& fijado el haber ~ivo en el noventa
por ciento de la. base reguladora y, en su consecuencia, conde
namos a la Administración a estar y. pas_ por esta declaración.
iQOD upreaa imposición ~ costas a 1& misma. .

As! por esta nU&stra sentencia que 8e publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la Colección Legislativa,
definitivamente Juzgado. lo pronunciamos, ~andamos y firma
mos._

En IU virtud, de oonfonnidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencloso-AdminiBtrativa de 27
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me
confiere el punto 3. 0 del artículo 3.0 de 1& Orden del Ministerio
de Defensa número· 5411982, de i8 de marzo, dispongo que se
cumpla en sus propios ténninos la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E muchos aOos.
Madrid, e de abr:Ll de 19B2.-P. D. el Secretario general para

Afll'otol de Personal y Acción: Soci&í, Miguel Martfnez-Vara de
Rey y Teus. r

Excmo. Sr. Teniente General Presidente dial Conseja Supremo
do Justicia Militar

ORDEN 111/00818/1982. de 28 de abril. por la qu.e.e dilpone el cumplimiento de lo sentencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 9 de febrero
de 1982 en el recurso contencwso-administrativo
Intl1Tpuesto por· don Lorenzo Olivar Ruiz, Oficial

.eJe AeronduUca Naval" en 't~ci6n de rettrado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso>a.dministrativo seguido
en 1in1ca instancia ante la Sala· Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes. de una, como demandante, .don Lorenzo Olivar Ruiz.
quien postula por sf mismo, y de otra, como demandada, la
Administración Pública. representada y defendida por el Abo- '
gado del Estado contra los acuerdos de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 23 de abril y S de
noviembre d~ 1980, se ha dictado sentencia con fecha 9 de fe
brero de 1982. cuya parte dispositiva es como sigue: . ' ..

..Fallamos: Que, estimando el récurso promovido por don Lo
renzo Olivar Ruiz, contra los acuerdos de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de JusUcia MUltar· de vetntitres de abr11
de mil novecientos ochenta y cinco de Doviembre de mil JU)
vacientos ocherita, este último resolviendo el recurso de repost
~ión interpuesto, por los que señalaban al recurrente el sesen~

la por ciento del sueldo regulador como haber pasivo, debemos
anular y anulamos los mismos y en su lugar declaramos que el
recurrente tiene derecho a que le sea fijado el haber pasivo en
el noventa por c;iento de la base reguladora y en su consecuen
cia condenamos a la Administración a estar y pasar por e~a
deClaración, con expresa imposición de costas a la misma.

Asi por esta nuestra sentoncia. que se publicaré. en el ··Bole
tín Oficial del Estado" e insertará en la. "Colección Legislativa",
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, ,mandamos y fir-
mamos... .

En su virtud, de· oonfonnidad 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 articulo 3.° de la "Orden del Ministeno 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 años
Madrid, 26 de abril de 1982.-Por delegación, el Secretario

.aneral para Asuntos d~ Personal y Acción Social, Miguel Mar-
tínez-Vara de Rey ~ Teus. - .•

Excmo. Sr, Teniente General Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militat..--

ORDEN 111100819/1982. de 26 de abril, por la que
S6 dispone el cumplimiento de lo sentencia del
TrdJunal Supremo. dictada con fecha 28 de febrero
de 1982. ell el· recurao contencioBo-administrativo
interpuesto por don Angel Garcta Coomaño, ·Auxt
liar primero de Electricidad y Torpedos de la
Armada.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-l;ldministrativo segui
do en uniea instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supre:.
mo. entre partes, de una. como demandante. don Angel Garcla
Caamaño, quien p06tula por si mismo, y de otra, como deman
dada. la Administración Públlc8, representada y defendida por
el Abogado del Estado, contra el acuerdo de la Sala de Gobier
no del Consejo SuprenlO de Justicia Militar, que desestimó el
r-ecurso de reposición contra el que le señalaba el haber -pasivo.
febrero de 1982, cuya parte disp06itiva es como sigue:

-Fallamos: Que, estimamos el recurso promovido por don
Angel Garcfa Caamaño, contra el acuerdo de la Sala de 'Gobier
no del Consej\> Supremo de Justicia Militar. que d~sestimó el·
recurso de reposición contra el que le señalaba el haber pasivo,
que anulamos, y en 8U lugar declaramos el que tiene·a que el
haber pasivo se ha fijado en el noventa por ciento de la base
reguladora, todo ella con imposición de costas a la Adminis
tración.

Asi por esta nuestra sentencia que se publ1cará en el "800
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", definitivamente Juzgando. lo pronunciamos. mandamos y
firmamos._ -

En su virtud. de conformidad con lo establec;ido en la Ley
regUladora de la Jurisdicción Contencioso-Administ:mtiva de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere
el articulo 3.- de la Orden del Ministerio 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.
DiOl!: guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de abril de 1982.-Por delegación, el Secretario

general para Asuntos de 'Personal y Acción Social, Miguel Mar
tinez-Vara_ de Rey y Teus.

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

14565 ORDEN 111/00821/1982, de 28 de abril. por la que
se dispone- .1 cumplimiento de la Bentencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 29 de enero
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo

_interpuesto por don ViCtor Barnhona Vacas. Mú-
sico Militar. retirado. •

Excmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala, Quinta del Tribunal Supre..
mo, entre partes. de- una, como, demandante, doq. Víctor Ba
rahona Vacas, quien postula por si mismo, y de otra, como de..
mandada la Administración Pública representada y defendida
po{' el Abogado del Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 23 de abril de 1980. se ha dictado sen
Ü!ncia con- fecha 29 de enero de 1982, cuya parte dispositiva es
como stguEll

..Fallamos: Que, est'imando el recurso contenciqso-adminis
trativo, interpuesto por don Victor Barahona Vacas. cont~ el
acuerdo de la Saja. de Gobierno del Consejo Supremo de Justlcia
M1l1tar, de veintitres de abril de mil novecientos ochenta, de
claramoS nulo tal uuerdo y, en consecuencia. disponemos que
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. dicha Sala d~ Gobierno debe hacer nuevo sellalamiento de haber
,pasivo al actor, confonne a los factores de empleo de Músico
de primera, asimilado a Brigada, grado '1 diez trieniOs (dos de
proporcionalidad tres, y ocho de proporcionalid.ad seis), '1 apli
cando a la base reguladora el porcentaje del noventa por ciento,
condenando a la Administración a estar y pasar por estadecl...
ración con efectos retroactivos desde la facha inicial de la pen
sión de retiro y con expresa condena a la Administración de l!,,!
costas de este recurso. . .

Asi por esta nuestra sentencia, que se p'uhlicarA en el "Boletln
Oficial del Estado" e insertarA en la 'Coleoclón: legislativa",
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos....

En su virtud, de confonnidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la JurisdiCción Cbntencloso-Administratlva de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa nlí
mero 54/11182, de 16 de marLO, dispongo que se cumpla en sua
propios ténninOs la expresada sentencia.

Lo que comunioo a V. E.
Dios guarde a V. E. muChos años.
Madrid. 26 de abril de 1982.-Por delegación, el Secretario

general para Asuntos de PerSDnaJ y Acción Social, Miguel Mar- .
tinez-Vara de Rey y TeUS.

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

.";4566-.-- -- GRD-EN 'I11-/{J{)B22/1982. de 28 de abril, por la Que
se dispone e~ cumplimiento de la sentencia del
Tribuna~ Supremo, dictada con fecha lB de febrero

,de 1982. ~n ez recurso contencio6o-administrativo
'interpuesto por don Antonio Botella López, Briga·
da de Infanterla, retirado. .

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrailvo seguido
en única instancia s:nte la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, d~ una como demandante, don .Antonio Botella
López, quien poslula por si mismo, y de otra como demandada,
la Administración. Pública, representada '1 defendida por el Abo
gado de: Estado>, contra las resoluciones de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Militar d~ 6 de diciembre de
1979 y 5 de noviembre de 1980, se' ha dictado sentencia con

fecha 16 de febrero de 1982, cuya parte dispositiva es como
~~: . .

.FalIam',Js: Que. al estimar el recurso contencioso-adminis
trativo, Interpuesto por don Antonio Botella López, Brigada de
In!anterla retirado con el sueldo de Capita\n" contra las resolu
ciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicta
Milllar de cinco de diéi<>mbre de mil novecientos setenta y nue
ve y cinco de noviembre· de mil novecientOs ochenta, que se.
ft8.laron su haber pasi;¡p .de r.etirq en las treinta· centésimas del
regulador, los anularncJa en ese partioular por ser contrarios del
ordenamiento juridico, y en su lugar déclaramos el derecho del
recurrente a.. que se le fije su pensión de retiro en: ~l noventa
por ciento del regulador; mantenü~ndQ los demás puntos de las
resoluciones impugnadas, como en la demanda se solicita; todo
ello con Imposición de las costas causadas en este recurso a 1&
Administración demandada por su notoria temeridad al oponer·
sse a la demanda.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicarA en el "Bo
lettn Oficial elel Estado" e insertarA en la "Colección Legisla
tiva", definltivaménte juzgando, lo pronunciamos, mandamos-y
fi.rrna.mos.•

. .
En su virtud'. de confonnidad con lo establecido en la Ley

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admlnistrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de-las facultades que me confiere
el articulo· 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marLO, C1ispongo que se oumpla en sus propias
ténninos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. mucHos años. -
Madrid, 26 de abril de 1982.-Por delegación, el Secretario

general para asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Mar
tínez-Vara de Rey y Teus.

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

ORDEN ll~/OO8231l982, de 116 de abri!,. por w que
.e dispone el cumplimiento de la .entencia del
Tribunal Supremo, dictada cqn fecha 28 dé enero
de 1982. en el recurso conténcioso-administrativo
interpuesto por don Jesú. Awmo Herrdn, Brigada
de Infanterla.

Excmo. Sr;: En el recurso contencioso-admlnistrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre partes de una; como demandante, don Jesús Alonso He
rrAn, quien postula' por si mismo, y de otra, como demandada,
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado contra acuerdo de la- SaJa de Gobierno del
Consejo Supremo de Justicia Militar de 27 de febrero de 1980,.

se ha dictado sentencia .con fecha 2B de enero de 1982, cuya
parte dispositiva OS como slgu.,:

.Fallamos: Que; estimando el recurso contenoloso-adminlstra
tlvo interpuesto por don Jeslís Alonso Herra\n, contra el acuerdo
.de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar
de veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta. denegando
el de reposición formulado contra el de veintiuno de noviembre
de mil novecientile setenta y nueve, d<>claramos nulo tal acuer
do y, en consecuencia, disponemos que dloha Sala' de Gobierno
deoe hacer nuevo señalamiento ,~e haber pasivo al actor confor
me a los factores de empleo de Capita\n, grado y doce triemos
(uno de proporcionalidad tres, cuatro de proporcionalidad seis
y siete de proporcionalidad dIez), y aplioando a la liase regu
ladora el porcentaje del noventa por ciento, condenando a la
Administración a estar y pasar por esta declaración con efectos
retroactivos desde la fecha inIcial de la pensión de retiro, y
con expresa condena a la Administración de las oost... de esta
proceso.' .

AsI por esta nuestra sentencia, que se publicam en el 'Bo,
letb¡ Oficial d,el Estado" e insertará en la "Coleccion 'Legisla_
tiva", lo pronunciamos, mandamos y firm~os .•

En s'-;virtud, de confonnldad con lo establecido en la Ley
reguladora. de la Jurisdicción Contenoloso-Administratlva de' ~
de diciembre de 11156. y en uso de las 'facultades que me con
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nlí·
mero 54/1982, de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus
propios ténninos la expresada sentencia.

Lo que comunico a 'Y. E. .
Dios guarde a V. E.--muchos años.
Mádrid~ 2l!' de' abrir de t9B2:-"-Por delegaei6n,-el-SecretarIo

'general para Asuntos de personal y Acción Soolal, MilP'el Mar·
tinez-Vara de Rey y Teus. .

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

ORDEN lll/ooil24/l982, de Í6 de abrU, por la que
Be dispone e~ cumplimiento -de la, .entencia del
Tribuhal Supremo. dictada con fecha 2:l de enero
de 1982. en el recurso contencioso-adminLstrativo
interpuesto por Diego Lara Lorenzo. Sargento de
Artillerw.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminlstraUvo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una. como demandante. con Diego tara Loren.
zo, Sargento de Artilleria. quien poslulapor si mismo, y de
otra, como demandada, la Administración Pública representada
y defendida por' el Abogado del Estado contra Acuerdos del
Consejo Supremo de Justicia Militar de 31 de agosto de 1979 y
5 de noviembre de 1980, se ha diclado sentencia con fecha 27 de
enero de 1!l1l2. cuya parte dispositiva es como sl!tUe:

_Fallamos, Que, estimando el recurso promovido por doo
Diego Lara Lorenzo contra los acuerdos de la Sala de Gobierno
del Consej o Supremo de Justicia Militar de treinta y unQ de
agosto_de mil novecientOs setenta y nueve y cinco de noviembre
de mil -novecientos ochenta. este último resolvrendo el recurso
de reposición interpuesto. por los que señalaban al recurrente
como haber pasivo el treinta por. ciento del haber regulador,
debemos anular y. anulamos los. mismos '1 en .su lugar decla-·
ramos que. el recurrente tiene derecho a que le sea fijado
el haber pasivo en el novénta por ciento de la base reguladora
y eD: su consecuencia condenamos a la Administración a estar
y pasar por esta declaración, con Imposición de costas a la
misma., ..

Así por esta- nuestra sentencia, que se publíca:rá en el uBoo:
letin Oficial del Estado" e insertarA en 1a "Colecc;1ón legisla

, tiva". lo pronunciamos, mandamos y firmamos .•

En su virtud, de confonnidad oon lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de .1958, y en uso de las facultades que me con·
fiere el articulo 3.° de la Orden del Minislerio de Defensanú
mero 54/1982, de 16 de marzQ.· dispongo que se cumpla en sus
propios términos la. expresada sentencia.

Lo· que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E muchos aftoso
Madrid. 26 de' abril de 1982.-Por delegación, el Secretario

general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Mar
tinez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente GenerIiJ Presi~enle del Consejo Supremo de
Justicia Militar.

,
. ORDEN ll1/00825/l982, de 26 de abril, <por la que

se dispone el cumplimiento ·Ile la Bentencla del
Tribunal Supremo!, dlotada con. fecha 2:l de enero
de 1982. en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto .por don ·Eusebio Gon.tdlez Berrueco,
Cabo de W Armada,

Excmo. Sr.: En el recurso -contencioso-adnlinistrativo segui
elo en única instancia ante la Sala Quinta.del Tribunal Supre-


