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ORDEN 11:Hl0048/1982. de 2I!J cUt abril. por la que
lB dtlpone eJcwn:plimteneo eH la .entenciG del
Tribuna'. Supremo. dtctadG con lecha 27 de enero
d. 1J182 en' ., recur'O contencioso-administrativo
int.rpusdo por don J084 Garc14 Rodrfgue:r., BrigCJ
da de InfCU)terlG. retircJdo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes. de una como demandante, don José Garcla Ro-
driguez. quien postula por s.( mismo. y dllt otra como demanda.
da la Administración Públlca, representada y defendida por
el 'Abogado del Estado, contra resolución de 1& Sala 99 Gobierno
del Conseto Supremo de Justicia Militar de 16 de enero y 5 de .
noviembre de 1980, se ha dictado sentencia con fecha?7 de enero
de 1982 cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que estimando el recurso contenc106o-administr&
Uvo interpuesto por don José Garoia Rodriguez contra la re
solución de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia
Militar de- dieciséis. de enero y cincQ de noviembre de Dlll no
vecientos ochenta, debemos declarar y declaramos nulas estas
resoluciones: consecuentemente disponemos que dicha Sala de
Gobierno debe sedalar al recurrente nuevos haberes pasivos te
niendo en cuenta. además de los factores na debatidos, el por
centaje del nóventa apUcable a la base reguladora: e impone
mos a la Administración lu costaa causadas en el recurso.

Así por esta nuestra sentencia que se, publicará en el "Bo-
letín Oficial del Estado" e- insertd en la "Colecclón Legi...
lativa.". definitivamente juzgando. lo pronunctamOfJ. mandamOl
y ftnnamos._

En su virtud. de conformidad. con 10 establecido en la. Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenc1oso-Administrativa de 2.7
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me confie
re el articulo 3.- de la Orden del Mlniswrio de Defensa número
54/1982. de 18 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.. -

Lo que comunico a V. E.
DIos guarde a V. E. much08 afta..
Madrid. 28 de abril de 1982,-P. D. el Secretario general

para Asuntos de Personal y AocióD Soc:::i&1. Miguel Martinez-Vara
de Rey y Teus.· . ~

Excmo. Sr: Teniente General Presidente d.el Consejo Supremo de
Justicia Militar.

ORDEN 111110049/1982, tU 2lf de abril. por 14 que
se dispOM el cumplimiento es. la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada CM '«ha 28 d. enero
d. 1981 en el recurso contencioao-adm~nistrattvo

interpuuto por don Antonio S4nche% MensaY(J. Co-
rone1 Honorario de InfanterllJ. retirado.

Excmo, Sr.: En el recurso cOlltendoso-adminlstrativo seguido
.en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una como· demandante, don Antonio Sánchez
Mensaya.. quien postula por SÍ mismo. y de otra como deman
dada, la Administración Pública representada y defendida pOI'
el A bogado dél Estado. contra. el acuerdo del Consejo Supremo
de Just~cia Militar de 6 de diciembre de 1m. 8e ha dtctado
sentencia con fecha 28 de enero de 1982. cuy. parte dlspos1t1va
es como sigue: ~

..Fallamos. Que. estimando el recurso contencioso-adminia
tratiyo interPuesto por don Antonio Sánchez Mensaya. C9I1tra
el acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de cinco de
dieiembr~.de mil novecientos setenta ., nueve. que oonftrmo
en ro pos1c1ón ei de 31 de agosto del mismo afta por el que se
determinó el haber pasivo del recurrente debemos declarar y
declaramOs no conformes a derecho y anUIamoe dichos acuer
dos en cuanto no se integró la base reguládora al dicho haber
pasivo con trece trienios de Oficial, de proporcionalidad diez
debiendo efectuarse nuevo. seI\alamlento en que se tenga en
cuenta estos trienios;. sin costal.· . .

As} por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bo
letin Oficial del Estado" e insertará en la "Colecclón Legisla
t~va". definitivamente juzgando. 10 pronunciamos. mandamos ,.
flrmamos ...

En su virtud, de conformidad con lo estable<:ido en 1&' Ley
reguladúrtt de· la. JurisdicCión Contencioso-Admiinstrativa de 27
de diciembre de 1956. y en uso de ias facultades que me confiere
el artículo 3.° d. la Orden del Ministerio de DefeDsa número
54/1~2. de 16 de marzo, dispon$o que se cumpla en sus propiae
térm:nos la expresada sentencIa.

Lo que comunico a V. E
Dios guarde a V. E. mucbott &.da. .-
Madrid. 26 de abril de 1982._P. D.: el Secretario general para

Asunto;, de Per:;onal y Acción Social. Miguel MarUnez~Vara de
Rey y feus.

Excmo.. ~r. Teniente General Presid~te del COi1BeJO Supremo de
JustiCIa Militar. . . .

ORDEN 111/10050/1982. d'e 26 de abril,' por lo' que'
'8, dispOM el cumplimiento· de la .entencia del,
Tribunal Supremo. dtc'tada con. fecha 20 d9 enero-·
de 1982 en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan Eugenio Brazta Llompart.
Capitán Mddico de la Escala de Complemento d.
la Armada. ~

Excmo. Sr.: En el recurso contenoioso-administrativo seguido
en única instancia. ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una como demandante, don Juan Eugenio Bra
z1s Uompart, CapitAn Médico de Complemento de la Armada
quien postula por si mismo. y de otra como demandada. la
Administración Pública. representada y defendid& por el Abo-
garla del Estado. contra. acuerdos de la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo de Justicia Mtlltar de 16 de abril y g de lu~

Uo de 1980. se ha dictado sentencia oon fecha 20 de enero de
1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallam"o6.: Que. desestimando el recurso ~ntablado por don
Juan Eugenio Brazis Uompan -Capitán Médico de Comple
mento de la Armada Iicenci.ado- cootra los acuerdos de 1& Sala
de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de dieciséi.!
dQ abril y de nueve, de julio de mil novecientos ochenta, este
último denegatorio de la reposición pedida del primero, debemOs
oonfirmar y confirmamos· como ajustados a derecho ambos ae
tos que denegaron la solicitud de señalamiento de haber pasivo.
al expresado recurrente. No se hace expresa condena en costas.

Asi por esta nuestra sentencia, qua se publicará en el "Be
let.ln Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva". definitivamente juzgando. lo pronunci"amos. mandamos
y fitmamos._

En su v1rtttd. de conformidad con 10 establecido en la. Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las faCultadas que me confiere
el artículo 3." de la Orden del Ministerio de DefensS' número
54/1982, de 16 de marzo, dispongo. que se cumplan en sus pro
pios términos la expresada sentenciaL

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 da. Personal y Acción Social. Miguel MarUnez-Vara. de
Rey y Teus. -

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Jus~ioia Militar.

-15632 ORDEN 111/10051/1982, de 2tl de abril. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 3 de febrero
ds 1982 en el recurso contencioso-admintstrativo
interpuesto por don Gonwlo Dtaz de Bustamante
Valle. Teniente de Intendencia de- la Armada.

• hcmo. Sr.: En el recuno contenci06o-administrativo seguI
do en tmica instancia anta la Sala Quinta del Tribunal Supre·
Mo. entre partes, de una como demandante, don Gonzalo Días
de Bustamante Valle, quien postula por sf mismo. '1 de otra.
como demandada, la Administración Pública. representada y
defendida por el Abogad,o del Estado. contra las resoluciones
d. 1& Sala d.e Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Mtl1
tal' de 12 de mano y ·18 de Junio de 1980, sé há dictado. sen~

tencia oon fecha 3 de febrero de 19Ba, cuya parte dispositiva
es como sigue:

.Fallamos: Que estimamos el recurso ·contencioso.ad.ministra.
tivo. interpuesto por don Gonzalo Diaz de Bustamante Valle.
Teniente de la Escala Especial de Intendencta de la Annada. en
sttuac;i6n de retirado. contra las resoluciones de la Sala de
Goblernp. del Consejo Supremo de Justicia Militar de doce de
marzo y dieciocho de iunio de mil novecientos ochenta, las que
anulamos por contrarias a derecho en cuanto fijan. el importe
de los doo trienios de tropa y marinería en mil cuatrocientas
cincuenta y ocho pesetas mensuales: y declaramos que diche»
dos trienios han de valorarse en mil novecientas cuarenta y
cuatro pesetas, y el total del haber regulador en sesenta y
ocho mil cuatrocientas cincuenta y ocho pesetas, y la pensión
de retiro del actor en cincuenta y cuatro mil setecientu s&o
senta :Y seis pesetas mensuales; confirmando en lo demAs 108
acuerdos impugnadosl sin imposición de las costas. _

AsI por esta· nuestra sent.encia que se publicará en el "Bo
letiD Oficial del Estado" e il1Sf:>.rtará en la "Colección Legis~

lativa". definitivamente juzgando, lo pronunciamos. mandamos
y firmamos._ -

- En su virtud, de confonnidad con 10 establecido en la Ley
, reguladora de la Jurisdicc1ón Contencioso~AdQlinistrati.ade 27

de diciéml:'re de 1956. y en uso de las facultades que me·
confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerig de Defensa
número 54/1982. dé 1,.8 de marzo. dispongo que se cumpla en
sus propios términos la eroresada sentencia. .

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 28 de abril de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y-Acción Social, Miguel Marttnez-Va~
ra de Rey y Teus. "

hemo. Sr, Teniente Genera¡ Presidente del Consejo Supremo
d, Justicia. MilItar.


