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15633 ORDEN 111100882/1982, de 29 de abril, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunol Supremo.- dictada- con fecha 15 de febrero

. de 1982, en el recurso contencioso·administrativo
interpuesto por don Amador Villarroya Lecha.

,~Maestro de, Aeronáutica Naval, retirado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso·adminlstratlvo segui·
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes, de .una, como demandante, dón Amador
Villarroya Lecha, quien postula por sí mismo, y de otra. como
demanda~a. la· Administración Pública, representada y defen~

dlda por el Abogado del Estado, contra los acuerdos del Consejo
Supremo -de Justicia Militar de 25 de lunio y 5 de noviembre de
1980. se ha dictado sentencia con fecha 15 de lebrero de 1982,
cuya parte. dispositiva es como sigue:

«Fallamos: 'Que, estimando el recurso -Interpuesto por don
Aínador Villarroya Lecha, ex Maestro de AeronAutica Naval,
en situación de reprado, contra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de veinticinco de funioy cinco de noviembre
de mil novecientos ochenta, que 8eftalaron pensión de retiro
al recurrente, al amparo del Decreto·ley sei'S/mil novecientos se
tenta y ocho, a que estas actuaciones se contraen, debemos anu
lar y anulamos dichos acuerdos, por disconformidad a derecho,
y dec~aramos que se efecroe nuevo se:ñ.alamiento de haber pasiv~
con el noventa por ciento sobre la correspondiente base regu
ladora, con las consecuencias económicas inherentes:

Con especial imposición· de costas a la Administración de
mandada.

Así por esta nuestra sentencia, que 8e publican\ en el "Bo
letin Oficial del Estado" e insertarA en la "Colección LegIsla.
tiva", lo pronunciamos, mandamos y firmamos."

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 2:7
de diCIembre de 1956, y en uso de las faeultadéS que me coulie·
re p~ artículo 3_ 0 de la Orden del Ministerio de Defensa número
5411982. de 16 de marzo, dispongo que 8e cumpla en r lS pro~
p~os términos la expres¡«ia sentencia.

Lo que digo a -V. E.
Dios guarde 11. V. E. muchos aftas.
Madrid, 29 de abril de 1982.-Por delegación, el Secretario

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

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

15635 ORDEN 111100865/1982, de 29 de abrU, Dar la Que
.e dispone el cumplimiento de lCl .entencia del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 10 de febrero
de 1982, en el recurso contencto'o~administrati'Vo

inte-rpuesto por dOIl Joaqutll -Aguado· Cabrera, Bri·
gada de In'enterla.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso·administrativo seguido
en única instancia nhte la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Joaquín Aguado
Cabrera, quien postula por si mismo, y de otra, como deman·.
dada, la Administración Púolica, representada y defendida por
el Abogado del Estado, contra los acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 6 de febrero y 12 de noviembre de 1980
se ha dictado sentencia con fecha 10 de -febrero de 1982, cuyá
parte dispositiva es _como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adminls~
trativo interpuesto por don Joaquín Aguado Cabrera. en su pro
pio nombre, contra los acuerdos del Consejo Supremo de Jus·
tica MUitar, de seis de febrero y doce de noviembre de mil
novecientos ochenta, por los que, respectivamente, se determinó
el haber pasivo _del recurrente y se confirmó en reposición el
anterior, debemos declarar y declaramos no conformes -a dere
cho y anulamos dichos acuerdos en cuanto al porcentaje de suel.
do regulado:" que ha de ser el noventa en vez del sesenta, efec
tuándose nuevo sefialamiento con sujeción a esto, con expresa
imposición de costas a la Administración.

Asf por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo·
letin OficIal del Estado" e insertarA en la "Colección Legisla
tiva", definitivamente Juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos ...

En su virtud, de conformidad con )0 establecido en.)a Ley
reguladora de la -Jurisdicción Contencioso-Administratlva de Z1
de diciembre de 1956, y' en uso de las facultades que me confiere
el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número
~/1982, de 16 de mano. dispongo que se cumpla en sus propi0'3
términos. la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E.
Dios guarde a V, E. muchos aftoso
Madrid,. 29 de abril de 1962.-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 Justlcia Militar.

Excmo. Sr.: En el recurso contenc1oso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Ginés GonzAlez Pi
caza, qUIen postula por si mJsmo, y de atta. como demandada,
la AdminIstración Pública. rePresentada. y defendida por el Aho
gado del Estlfdo, contra los acuerdos de la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo de Justicia Militar de _10 de abril y 5 de no
vJembre de 1980. se ha dictado sentencia con fecha 17 de febrero
de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

...Fallamos: Que, estimando el recu!'B;) promoVido por· don Gi·
nés Gonzé.Iez Picaza, contra los acuerdos de la Sala de Gobier- .
no del Conselo Supremo de Justicia Militar de diez de abril de
mil novecientos ochenta y cinco de noviembre del mismo afta,
este último resolviendo el recurso de repooici6n Interpuesto,
por los que setialaban al recurrente el treinta por ciento del
eueldo regulador, como haber pasivo. debemos anular y anula
mos los mismos y en su lugar declaramos que el -recuJTente
tiene derecho a que le sea fijado el haber pasivo en el noventa
por ciento de la base reguladora y en su consecuencia conde
namos a la Administraci6n a estar y pasar por esta declara
ci6n. con expresa imposición de costas a la misma.

Así por esta n\lestra sentencia, que se publicaré. en el "Bo
leUn Oticial del Est~o" e insertará en la "Coleoci6n Legis
lativa", lo pror-unclamos, mandamos y firmamos...,

En su virtud, de '_conformidad con lo establecido ~n la L;y
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Z1
de diciembre de U}56,· Y en uso de las faho.ltades que me con·
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa ntl.
mero 54/1982, de' 16 de marzo, dispongo que se cllmpla en sus
propios términos la expresada aentencia.

Lo que digo a V. E.
Dios guarde a V. R muchos afios.
Madrid, 29 de abril de 1002.-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. .

15636
15634 ORDEN 111/00884i1982, ·de 29 de abril, por la que

se dispone e~ cumpUmtento de la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada 'Con fecha 11 de' febre
ra de 1982 en el recur.o contencioso·admtnistra
ttvo interpuesto por' don Gin4s Gonz4lez Picazo,
ex "Cabo Electricista de la Armada.

ORDEN llVOO868/1982, de 29 de abril, por la que
se di&pone el-cumpUmiento de la aentencia del
Trtbunal Supremo, dictada con fecha.:U de enero
de 1982. en el recur.o contenctoso-adminfstrati'Vo
interpuesto por don Julio Casado MansiZZa, Picador
Militar del CASE.

Excmo. Sr.' En el recurso contencioso-administrativo segui':
do en únICll instancia ante la Sala Quinta. del Tribunal Su
pr~mo, entra partes. de una, como demandante, don Julio Ca·
sado Mansilla, quien postula por si mismo, y de otra, como de
mandada, la Administraci6n Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra .resoluciones de la Sala de
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 12 de mar
zo y 11 de noviembre de 1980, se ha dictado sentencia con fe~

cha 27 de enero de 1982, cuya parte dispo.sitiva es como sigue:

«Fallam'os: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Julio Casado Mansilla contra las re
soluciones de la Sala de Gobierno_del Conselo Supremo de Jus
ticia Militar de doce de marzo y once de noviembre de mil no
vecientos ochenta, las que anulamos por contrarias a derecho en
CUanto filan la pensión de retiro del recurrente en el 30 por 100
del haber regulador, y declaramos en su lugar. que tal pensi6n
consIstirá en el noventa por ciento de dicho regulador en la
forma que determinan las resoluciones recurridas, debiendo asf
seftalarse con efectos de primero de abril de mil novecientos
setenta y ocho, y con las actualizaciones posteriores procedentes,
e lmponepnos a la Administración las costas causadas en el re~

curso,
Así por esta nUe'Stra sentencia, que se publicará en el "Bo

letín Oficial del Estado" e Jnsertará eIl la "Colección Legisla·
Uva", definitivamente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos

'y-finnamos... •

En su virtud, de conformidad con 10 -establecido en la Loy
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de ZJ
de diciembre de 1956, .y en uso de las facultades que me co~~

fiere el artículo 3.0 de la -Orden del Ministerio de Defensa nu·
mero 5411962, 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 a1IQs.
Maarid, 29 de abril de W82.-Por delegaci6n, el SecretarIo

genéra] para. Asuntos de Personal y Acci6n SocIal, Miguel Mar
tinez-Va.ra de Rey.y Teus,

ExC.IDO. Sr. Teniente General Pft.etdente del Consejo Supremo
de Justicia Militar,


