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

Excmo. Sr.! En el recurso contencioso~administratlvoseguido
en única instancia ante la Sala Quinta' del Tri';)unal Supremo,
en tre partes, de una, como demandante. don Eusebio Boy Ber~
gés, quien postula por ai mismo, y de otra, como demandada. la
AdminIstración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra el acuerdo de la sala de Gobierno del
Consejo Supremo de JusticIa MHitar de 19 de nov1embre de 1900.
ee, ha dictado sentencia con fecha 18 de febrero de 1982, cuya
parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso promovido por don Eu
sebio Boy Bergés, contra el acuerdo .de la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo MiJit~ que sefLaló su haber p6Sivo. de. dieci
nueve de noviembre' de 1980, lo anulamoS por c-ontrario a dere
cho, y declaramos el que Uene a que se le se:ft.ale oon el noven
ta por ciento de la base. reguladora. con imposiciÓn de cos:tas
a la Administración.

Asf por este. nuestra. sentencia, que se .publicará ,en el "Bole~
tfn Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa'-'.
lo pronun~iamos. mandamos. y firmamos.-

En su virtud, de conformi-dad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que -me confie
re el artículo 3.° de la Orden del Mlnlsteño 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,-P. D., el secretario general para.

Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martfnez-Vara de
Rey y Teus. '

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre P&rtes, de ung, como demandante, don LuLs Gil Garcf.,
quien postula por sf mismo, y.de otra, oomo demandada la
Administración Pública. representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra 1aos resoluciones de la Sala de Gobierno
del Consej~ Supremo de Justicia Militar de Z1, de febrero.
y 18 de juho de 1979 y 18 de febrero de 1981, se ha dictado
sentencia ~on fecha 12 de marzo de 1982, cuya parte dlspositiva
es como 19ue:_

..Fallamos: Que estimando el :"6CurSo conteñcioso-adminis
trativo interpuesto por don Luis Gil Garcfa contra resolucIón
de la Sala <: ~ Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Mi
lita.r de veintisiete de febrero y.dieciocho de fulio, de mi:1 no
VecIentos setenta y nueve y dle<'1.ocho de febrero d(j- tnll nove
cientos ochenta y uno, debemos declarar y declart.r,&-los nulas
estas resoluciones; consecuentemente disponemos que d"~a Sala
de .Gobierno deb.: sei\alar al recurrente nuevos habl3-res pa.sivQ'S
ten,endo en cuenta. además de los fáctores no debatldoa el por
centaje del noventa aplicable a la base reguladora· e impone
mos a la Administración le.s costas causadas 811'el recurso.

Asf por esta nuestra sentencia, que se publicarA en el ."So
letin Oficial del Estado" e Insertará en la "ColeccIón Legis
lativa", lo pronuiLc.ia.mos, mandamos y firmamos.-

En su virtud', de conformidad con lo est&bleci.~o en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContencIoso-Administrativa de Z1
de ,diciembre de 1956, y en uso de las ~acultades que me
c~nfIere el artfculo 3.° de la. Orden del MinIsterio -de Defensa'
numero ~/1982, ~e 16 de mazozo, dispongo que se cumpla en
aus propIOS ténmnos la expresada sentencia.

Lo que digo a V E.
Dios guarde a V. E. muchos &dos. '.
Madrid, 29 de abril de 1982.-P.· D., el Seoretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martfnez
Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. 'T~niente General Pr~sidente del Consejo Supremo
de· Justicia Militar.

•
"
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ORDEN 1.11/0084511982. de .~ de abril. por la que
8e dtBpone el cumplimiento de la sentencio del
Tribunal SuPremo, dictada con fecha 18 ds febrsTO
de 1982; en e' recurso contencioso"administratlvo
interpuesto ·por don Eusebloo Boy Berg~8. Sargento
ete l1Jtanterta.

ORDEN 111/00858/1982, de 29 de abril, por la que
s"! dispone el cumpHmiento de' la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada .on fecha 12 de marzo
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Lut.9 GH Gareta. Tentente de
Intendencia.

14587 ORDEN 111/00859/1982, de 29 ele abril. por la Que
se dtspone el cumplimiento de la- sentencia del
Tribunal Supremo, dtctada con fecha 3 ds febrero
de 1Q82. en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan Romdn Jiménez, ex Auxi-
li'1r segundo de Artillerla de. la Armada.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo,. entre partes, de una.. como demanda...lte. don Juan Ro
mAn Jlménez, quien postula por si mismo. y de otra., como
demandada, la Administración Pública. representada.- y defen·
dlda por el Abogado del Estado, contra. acuerdo del .Consejo
Supremo de. Justicia Militar, de 5 de noviembre de 1980, se ha
dictado sentencia con fecha 3 de febrero :e 1'982, cuya parte
dispositiva es como sigue~

_Fallarl1os: Que estimando e recurso promovido por don Juan
Román Jiménez. contra el e.cueroo de la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo de Justicia Militar. lo anulamos por con
trario a derecho, y declaramos el que tiene a que se le señale
el haber pasivo en el noventa por ciento de la. base reguladora,
oon imposición de costas a la. Administración.

Asf por esta. nuestra. sentenáia, que se publicará en' el "Bo
letin Oficlal del Estado" e inoortará en la. "Colección Legis
laUva". definitivamente juzgandQ, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos._ . .

En su virtud, de conformidad con lo e-stablecido en la. Ley
reguladora de la. Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 195a, y en uso de la.s facultades que me
confiere el articulo 3.° de la Orden doel Minister40 de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, dispongd que se cum!)la en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo 6. V. E. ~

Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid, 29 de abril de 19B2.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Socia], Miguel Martine¡;
Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Con~sejo Supremo
de Justicia Militar.

14588 ORDEN, 111/0086011982, de .20 de abril, por la que
su dispone el cumplimiento de la sentencia ~el

Tribunal Supremo, dictada con fecha :t3 d'e febrero
de 1982, en el recurso conten-cioso+administrativo'
interpuesto por don Josd Matz Gutiérrez, Teniente
ae lnfanterta.

\

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminIstrativo 66gui·
do en única instancia. ante la. ,Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes, de una, como demandante, don José Matz'
Gutiérrez, TenIente de Infa.ntería, quien postula por si mismo,
1 de otra, como demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendida. por el Abogado del Estado, contra acuer
dos del Consejo Supremo de Justicia MiUtar de 14 de marzo,
de 1979 y 5 de lebraro de 1'981, 8'a ha. dictado sentencia con
fecha 23 de febrero de 1982, cuya parte dIspositiva. es como
sigue:

..Fallamos: Estimando el recurso Interpuesto por don José
Matz Gutiér:-ez. Teniente de Infantería en ~ituación de retirado,
contra acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Militar de
catorce de marzo de mH novecientos .setenta y nuéve y cinco
de febrero de mil novecientos ochenta y uno, sobre haber pa
sivo de retiro dimanante del Decreto-ley &t>is/mil novecientos
setenta y oc-ho; a que estas actuaciones se contraen, debemos
anular y anulamos los referidos acuerdos, por ser disconformes
a derecho, y en su lugar declaramos el derecho del actor a
que le efectúe nuevo señalamiento de pensión de retiro con
poreen~te. del noventa por ciento (90 por 100). sobre la- corres
pondien~ base o haber regulador, con las obligadas conse
cuencias económicas. Con especial imposición de costas a la
Administración. ~

Asf por esta nuestra senfencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección legis
lativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamoS"
y firmamos.- ' ,

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley ,
reguladora d'8 la Jurisdicción Contencloso-Administrativa de
Z7 de diciembre de 1956.'1 en uso de las facultades que rpe
oor.f1ere el artículo 3. ~ de la. Orden del MinisterIo da Defensa
número 54/1\j82, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia. .

Lo que digo a V. E. •
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid, 29 de abril de 1982,-P. D.,' el Secretario general

para Asuntos. de Personal y Acción Social. Miguel Martfnez-
Vara de Rey y Taus. '

Excmo. Sr. Tenien~ General PresIdente del Co~jo Supremo
de ,Justicia. Militar. •


