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14577 ORDEN 111/0083311982. de 28 de abrir. por- la que
.. dt.spofWJ .1 cumplimUnto- de la .entencta de'
Tribunal Supremo. dtctada con fecha 5 de febrero
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo
'nterpuesto por don Eduardo lsasiGarcta, Capitán
de Intendencia.

•
hcmo. Sr.: En el recurso contencioeo-.a.dministJ:ativo seguido

en única instancia a.nte la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre p~ea. de una. como demandante, don Eduardo Isas! Gar~
el&, qUIen postula por si mismo, y de otra, como demandada¡
la Administración Pública, representada y defendida por e
Abogado del Estado contra las resoluciones de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 4 de Julio
de 1979 y Sde noviembre de 1980, se ha. dictado sentencia con
fecha 5 de febrero de 1982. cuya parte dispositiva es como si~

gue: «Fallamos: Que, estimando el recurso contencloso-actminis
trativo interpuesto por don Eduardo Isas! García contra las re
soluciones de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Jus
ticia MUltar de cuatro de lulio de mil novecientos: setenta l'
nueve y dnco de noviembre de mil novecientos ochenta, debe
mos deolarar y declaramos estas resoluciones nulas; consecuen·
temente disponemos que dicha .Sala de Gobierno debe señalar
al recurrente nuevos haberes pasivos teniendo en' cuenta, ade
mAs de los factores. no debatidos el porcentaje del noventa apli
cable & 1a base reguladora, lt imponemoe a. la- Administración
1u costas causadas en el recurso.

Aa1 por esta nuestra sentencia' que se publicaré. en el 'So
let~1 Oficial del Estado" e. insertará en la. "Colección Legisla,..
tiva , definitivamen~ juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y f1nnamos ... · .

En Su virtud, de conformidad· ~n 10 establecido en la Let
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27

. de diciembre de 1956, y en uso de las facultades· que me confiere
el artículo 3.° dQ la Orden del Ministerio de Defensa número
Wl982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus pro
pios términos la expresada sentencia..

Lo que comunico a V, E.
Dios guarde a V. E muchos &dos.
Madrid, 26 de abril de 1982.-Pordelegación, el Secretario

general para. Asuntos de Personal y Ac:;ción Social, Miguel Mar-
t1nez-Vara de Rey y Teus. '

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

14578 ORDEN 111/00838/1"2. ele .. ele abril. por la que
.6 cUspone el cumplimiento de la .entencia del
Tribunal Supremo. dictada Con lecha 15 de lebrero
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto :Dar dOn Fldel Rivero MeMses, Tenten.-
te de CabaUert.a, relirado. '.

Excmo. Sr.: En el reCurso contencioso-administrativo seguido
en única in.9tanc1a ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de.. una, como demandante, don Fidel Rivera Mene
ses, quien postula PQr s1 mismo, y de otra, como demandada,
la Adminis!ración Pública. representada y defendida por el A';)o..
gado del EStado, contra acuerdos del Consejo Supt'8mo de Jus
~cia Militar de 18 de agosto de 11179 y 11 de noviembre de 1000,
entre. partes, de una, COMO demandante, don Fidel Rivera Mene
Be ha dictado sentencia con fecha 15 de febrero de 1982· cuya
parte dispositiva es como. sigue: . . '

.,pallam08: Que estimando el recurso interpuesto por don
PJ.d.~ Rivera Menes&8. contra acuerdos del Consejo Supremo de
JustIcia Militar de dieciOl?ho de agosto de mil novecientos se
tenta y nueve y de diecinueve de noviembre de mil novecientos
ochenta, sobre ha.ber pasivo de retiro dimanante del Decreto-l"ey
seis/mil novecientos setenta y ocho, debemos anula.r y anulamos
los referidos acuerdos. como. disconformes II derecho y en su
lugar deolaram?S el derecho del recurrente a que se le efectúe
nuevo selialan:uento de pensión de retiro con pon::entaJe del
noventa por clen~ sobre· la base correspondiente, con espec1al
condena en costas a la Administración.. . .

Así por esta nuestra 6entencia, qUe se publicará en -er"Bo
~et1n Oficial del Estado" e insertará en la "Colección, Legisla.-
Uva". lo pronunciamos. mandamos y firmamos... '

En BU virtud•. de conformidad Con lo establecido en la Ley
re~l1adorade la JurisdiCCión ContenciOSO-Administrativa de Z1 de
dicIembre de 1956. y en' uso de las facultades que me confie
re el artículo 3. 0 de la Orden del MtnistE'rio de Defensa número
~l982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en BUS propio"
términos la expresada' sentenda. .

Lo que comunico a. V E
Dios guarde a V. E. inu~hos años.
Madrid,. 28 de abril. de 19B2.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, MIguel Martfnez...
Va.ra de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General rresidente d€ll Consejo Supremo
de Justicia Militar.

14579 ORDEN 111/00839/1"2. de .. de obril. por la que
88 di.8PO'UI .1 cumplimiento de la sentencia ,ud
Tribunal Supremo, dtctada con lecha 24 d8 febrero
de 1982.' en 81 recurso contencio8o·adminis.trativo .
interpuesto por don Isidro Garcta Serrano, Brigada
de lnJanterto, retil'Odo. '

I
Excmo. Sr.: En el recurso contencl08d..administrativo seguido

en única instancia ante la. Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes. de una, como demandante don Isidro "Garcia Sa
rrano. 9-uien I?ostula por si mismo, y de 'otra. como demandada,
la Adm.mistacIón Pública. representada y defendida. por el Abo
gado del Estado, contra los acuerdos deja sala de Go':>lerno dél
Consejo Supremo de Justicia MtIitar de 12 de noviembre de 19ao..
se- ha dictado sentencia con fecha 24 de febrero de 1982 cuya
parte dispositiva es como sigue: - _ '

.-Fallamos; Que estimando el recurso interpuesto por don
Isidro García Serrano, contra. JOS acuerdos de la Sala de Gobierno
del ConseJo Supremo de Justicia Militar por los que señalaba
61 recurrente como haber pasívo el sesenta por ciento del sueldo
regulador, de1>smos anular y anulamos dichos acuerdos recu~

rridos, por no ser conformes a derecho y en su lugar decia
ramos que el demandante tiene derecho a que le sea fijado el
haber pasivo en el noventa por· ciento de la base .regule.dora
reconocida. en los acuerdos impugnados; con expresa fmposición
de coetas a la Administración. •

Asi por e,sta nuestra sentencia, que se publicaré. en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa"
10 pronunciamos, mandamos y firmamos... ' .•

En su virtud, de conf.ormidad con lo establecido en· lá Ley
Reguladora de la Jurisdicció¡l Contencioso~Administrativade 27
de diciembre de 1956. y en uso de las facultadee que ine confiere
el artículo 3.0 de la Orden de! Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expreesada. sent·encia. _

Lo que comunico a V. E. .
DIos guarde a V. E. muchos atios.
Madrid. 26 de de abril de 1962.-P. D., el Secretario General

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Me.rtinez
Vara de Rey y, TeUB.

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

14580 ORDEN 1ll/00840/1982. de .. ele .bril. ,or l. que
,tt dt8po'1W el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo. dictada con fecha 10 de febrero
de 1982, en el recurso contencioso·adminLstrativo
interpuesto por don Hermenegildo Hidalgo Gutier#
Sargento d8 CabaUerta. retirado.

Excnio. sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo; .
entre partes, de una, como demandante, don Hermenegildo Hi·
dalgo Gutier, qui~ postula por si mismo. y de otra, como de
mandada, la Administración Pú,blica. representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra las resoluciones de la Sala de
Gobierno del ConseJo Supremo de Justicia Milit6r. de 10 de a'Jril
·de 1980 Y S de noviembre de 1980, sd ha dictado sentencia con
fecha 10 d~ febrero d~ 1982, cuya parte dspositiv~ es como
sigue:

..PalIamos: Que estimamos el recurso contencioso-adminis
trativo. interpuesto por don Hennenegildo Hidalgo Gutier, Sar
gento de Caballería, retirado con sueldo de Teniente, contra las
resolucto?,es de la Sa.la de Gobierno del Consejo Supremo de Jus
ticia MilItar de diez de abril y cinco de noviembre de mil nove
cientos ochenta, que fijaron su haber de retiro las que anulamos
por contrarias a derecho, en cuanto señalan la pensión de retiro
del recurrente en el sesent.a por ciento del haber regulador,
y declaramos· en su lugar que dicha pensión consistirá en el
nove~ta por ciento de tal ~gulador, manteniendo los demás pro-.
:Q.unClalDlentos de los citadps acuerdos. con la modificación que
resulta de esa rectificaci6l1; condenando en costas a la Admi
nistración, por su notoria. temeridad al oponerSe a le.· dema.nda.

. Así pOl" esta nuestra sentencia, que se publicara en el "Bale·
. Un .O!'i~ial del Estado" e insertarA en la "Colección Legislativa",

defmltIvamente !uZkando. lo prollunciamos, mandamos y firma...
mos ... -} . . .

En su virtud.' de oonformidad cqn 10 establecido en la Ley
reguladora de ·la Jurisdicción ConÜ3ncioso-A-dministrativa de 'Z1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 35' de la Orden del Mlnist.erio de Defensa número
54/1982, de 18 de marzo, dispongo que Se eumplQ en BUS propios
términos la expresada sentencia. -

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E muchos aftas.
Madrid, 26 de abril de 1982~-P. D., el secretario genera.l para

~sun tos de PersonaJ. y Acción Social. Miguel Martínez~Vara de
Rey y Teus. '

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


