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entre partes de una, como demandante, con Carlos de Molina
Ródriguez, Teniente de la Guardia Civil, quien postula por si
mismo, y de otra como demandada, la Administración PÚ,blica,
representada y defendi¡la por el "bogadó del Estado, contra
1m. 'acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 16 de enero y 5 de noviembre de 1900, se ha
dictado sentencia cQ!1 fecha 27 de enero de 1982, cuya parte
dispositiva es oomo sigue:

-Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don
Carlos de Molina Rodriguez contra' los acuerdos de' la Sala
de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de die·
ciséis de enero y cinco de noviembre de mll novecientos ochen
ta, éste dictado en trámite de reposición. por los que 'smialaba
al recurrente como haber pasivo el sesenta por ciento del suel
do regulador, debemos anular y anulamos dlohos acuerdos por
no ser conformes a derecho y en su lugar declaramos que el
Ilemandante tiene derecho a que le sea fijado el haber pasivo en
el noventa por ciento de la base reguladora reconocido en los
acuerdos expresados. Con expresa imposición de costas a la
Administración.

ORDEN 111/00830/!982, de 28 de abril. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 4 de febrero
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan López Cases, Sargento
de Infanterla.

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, don Juan L6pez
Cases, quien postula. por si mismo, y de otra. como deman·\
dada, la Administraci6n Pública representada y defendida por
el Abogado del Estado, contra los acuerdos del Consejo Supre-

, mo de Justicia MlIIUlr de 16 de enero y 5 de noviembre de 1980,
se ha dictado sentencia con fecha 4 de Cebrero de 1982, cuya
parte dispositiva. es como sigue: '

-Fallamos: Que estimando el recurso contenoioso-adminis
trativo interpuesto por don Juan L6pez Cases, en su propio
nombre, contra los acuerdos del Consejo Supremo de Justicia
Militar de dieciséis de enero y cinco de ~noviembre de mil no
vecientos ochenta, por los que, respectivamente, se determinó
el haber pasivo del recurrente y se confirmó en reposición el
anterior, debemos deolarar y declaramos no conformes a derecho
y anulamos dichos acuerdfJS en cuanto al porcentaje del sueldo
regulador, que ha de ser el noventa en vez del treinta efec.
~ué.nd~s~ nuevo señalamiento con sujeción & esto, con ei:presa
ImpOSICIón, de costas a la Administración.

Asi por esta. nuestra sentencia, que se publicará en el '"Bo-
letí~, Oiicial del Estado" e insertará en la "Coleoci6n Leglsl...
t~va , deflnlbvamente Juzgando. lo pronunciamos, mandamos y
fIrmamos._ - -

En ,su virtud, de conformidad con lo establecidQ en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en u,so de las facultades que me con.
flere el artIculo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1962,. de 16 de mllI'ZO, dispongo que se cumpla en sus
propIOs térrnmos la expresada sentencia.

Lo' que oomunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de abril de 1962.-Por delegaci6n, 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.

14575 ORDEN 111/00831/1982, de 28 de abril, por la que
se . dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo. dictada con fecha 9 de febrerO
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Ramiro .Letra Diaz, Músico
de Tercera de IntalltertG. ~

Exc~o~ Sr:: ,En e~· recurso contencióso-a.cIJninistrativo segui
do en UDlca mstancla antj> la Sala Quinta del. Tribunal Supra
ro?, entr~ partes, de una. oomo demandante, don Ramiroif..eira
Dlaz, qUl.en p~tula.po: si mismo., y de otra, <:pmo demandada,
la AdlDlDlstracl6n Pubbca, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra las resoluciones de,la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Ml1itar de 31 de julio de 1979
y 5 de novlembre de 1980. se ha dictado sentencia con fecha 9
de febrero de 1982, c,,!,a parte disl?ositiva es como sigue:

-Fallamos: Que estimamos el recurso contenCioso-adminis.
trativo interpuesto por don Ramiro Leira Dlaz Músico de ter
cera de. la Armada, retirado, con sueldo de Sargento, contra las
resofuclOnes de la Sala de Gobierno del Consejo SUl'remt> de Jus.
ticla Militar de treinta y uno de julio de mil noveelentos setenta
y nueve y cinco de noviembre de mil novecientos ochenta las

. que anulamos" por contrarias a derecho en cuanto señalan la
pensión de retiro del recurrente en el seseñla por "lento del I¡~

AsI por esta nuestra sentencia que se publlcará en el "Bo
letln Oficial del Estado'" e InSElt'tará en la "Coleoción Legisl...
tiva", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, manda.rnos y
firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora ~ la Jurisdiccl6n Contencloso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con·
flere el articulo 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 oomunlco a V. E.
Dios gu'arde a V. E. muchos años.
Madrid. 26 de abril de 1982,-Por delegaci6n, el Secretario

general para Asuntos de Personal y Accl6n Social, Miguel Mar.
tinez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. reniente general Presidente del Consejo Supremo
de Justida Militar.

ber regulador, y declaramos en su lugar lIue dicha pensi6n
consistirá en el noventa por ciento de tal regulador, manteniendo
los demás pronunciamientos de los citados acuerdos, con la mo
ficación que resulta de esa rectificación; condenando" en costas
a la Administración, por su notoria .temeridad al oponerse a la
demanda.

As! por 'esta nuestra sentencia, que se pubÜcará en el "Bo
letln Oficial del Estado" e Insertará en la "Coleccl6n, Legis·
lativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos .•

En su virtud, de conformidad con io establecido en la Ley
reguladora- de la Jurisdioci6n Contencloso-Administrativa 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 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, 26 de abril de lS82.-Por delegación, el Secretario

General para Asuntos de Personal y Acci6n Social, Miguel Mar
tinez-Vara de Rey y Teus.

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

ORDEN 111100832/1982, de 28 de abril, por la que
6e dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 3 de febrero
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Manuel López González, ex-Ca·
bo M ecdnico de aviación.

Excmo. Sr.. En el' recurso contenciooo-administrativo segui
do en única" instancia ante la Sala Quinta ,del Tribunal Supremo,
entre "partes, de una, como demandante, don Manuel López Gon
zález, ex-Cabo Mecánico de aviación, quien postula por si mis
mo. 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 10 de oc
tubre 'de 1979 Y 20 de febrero de 1980. se ha dictado sentencia
con fecha 3 de febrero de 1982. cuya parte dispositiva es 'Como
sigue:

. -Fallamos: Que. estimando el recurso interpuesto por don
Manuel López González, Cabo-mec4nlco de aviación, retírado,
contra. los acuerdos de diez de octubre ,de mil novecientos s~

tenta. y nueve y veinte de febrero de mil noveoientos· ochenta,
de la Sala de GObierno del Consejo Supremo de Justicia Militar,
en el extremo del porcentaje, aplicado para la fijación de su
haber pasivo, debemos anular y anulamos tales actos en dicho
punto como contrarios a derecho. y en su lugar declaramos
que procede señalar al Botar nueva pensión oon arreglo al no-
venta por ciento del sueldo regulador que le fue reconocido, con
efectos económicos desde el uno de abril de mil novecientos se
ten ta. Y, ocho. Se imponen a la Administración las costas cau·
sadas,

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Bcr
letln Oficial del Estado" e Insertará en la "Colecci6n .,Legisl...
Uva", lo pr,:munciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad cQn lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdlcci6n Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me oonfiere
el articulo 3.· de la brden 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 &. V. E.
Dios guarde a V. E. muchos a.fios.
Madrid, 26 de abril de 1982.-Por delegaci6n, el Secretario

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

Excnio. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo dé
Justicia Mllital:. -


