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Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en Unica instancia ante la Se(:ci6n Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes; Lle una. ·como demandante. qon Segis
mundo Bahíllo HuidoQro,' quien postula _por si mismo. y de otra,
como demandada. .la Admi.Q.istraéión PúblJca. representada y
defendida por el Abogado del Estado. contra resoluci6n del
señor .Ministro de Defensa de fecha 17 de juliO de 1979, se ha
dictado sentencia con fecha 1 de octubre de 1981, CUya parte
dispositiva es como sigue:

.Faliamos: Que desestimando etl recurso contencioso-adml~
nistrativo interpuesto por el Letrado señor Bahfllo Ardura en
i:l-ombre y representación de don Segismundo Babillo Hutdobro
contra resoluci6n del señor Ministro de Defensa, de fecha d1e
cisiete de julio de mil novecientos setenta y nueve, por la que
se desestima el recurso de reposición interpuesto contra otra
resolución del mismo departamento de once de mayo de mll
novecientos setenta y nueve, en virtud de la cual se declara
no haber lugar a la solicitud formulada por el reculTente para
la reversión de una finca. que le fue expropiada. debemos decla
r.:.r y declaramos que la resolución impugnada es plenamente
conforme a derecho sin hacer expreso pronunciamiento sobre
costas.

Asf por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando lo
pronunciamos. mandamos y firmamos._

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de ia Jurisdicci6n Contenc1óso-Adininistratlva de 27
de diciembre de 1956, y en uso de ias facultades que me con~

flere -el punto 3.° del artfculo 3.° de la Orden 'del Ministerto
de Defensa número 5411982~ de 16 de marzo. dispongo que 8.
cumpla en sus propios términos la e;xpresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos a.ftos.

. Madrid, 5 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario genera.1
para, Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martinez-
Vara .de Rey y Teus. . "

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Aire
(JEMAl.

1563915637 ORDEN 111/1006511982. de ;5 de mayo, por la que
89 dispo1UJ di cumplimiento d. la sentencia de la
AwdienciG Nacio)'lal. atetada con fecha 1 de ·octu
brB de 1981 en éL .recurso contencioso-admin.istrati
'Va "interpuesto por don $egismundo BahUlo Hui
dobro.

ORDEN l1VOO92iJ/1982, de 1 de ~ayo.p6r la qUlJ
se dispone el cumplímiento de la sentenckJ de,
Tribunal Supremo, dictada con fecha la de fe1Jrero
de 1982 en el recurso contenctoso-admtnistrattvo
interpuesto por don J0$4 VIda¡ Bonnin. Brigada
de Infantelia. .

'Excmo. Sr.: En ~l recurso conténcioso-adminlstrativo segtUdo
en única instanc11:!> ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
en~re partes, de una, como dlJma.n~t8. don José Vida! Bonnin.
qUIen postula por si mismo, ., de otra, como demandada. la

,Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra los acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 16 de enero de 1980 y 5 de noviembre de 1980,
se ha dictado sentencia co~ fecha 12 de febrero de 1982, cuya
parte dispositiva es como s1gue:

.Fallamos: Qua estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don José Vida!_ Bonnin, Brigada- de Infan
tena, _ retirado, contra los acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia- :Militar, de dieciséis de eneto y cinco de noviembre
de mil novocientos ochenta, por \ los que respectivamente se
determinó el haber pasivo del recUITElnte y se confirmó en
reposición el anterior, debemos declarar y declaramos no coo
fonues· & derecho y anulamos dichos acuerdos en cuanto al
porcentaje deJ sueldo regulador, que ha de ser el noventa en vez
del sesenta, efectuándoee nuevo seiialamiento con sujeción •
esto; con expresa imposición da costas a la Administración.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará" en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará. en la "Colecclón Legislativa".
definitivamente juzgando, lo pronunciamos. mandamos y fir
mamos._

En su virtud. de contonnidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 'de 2f1
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere
el aitículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número
5411982. de 16 de marzo dispongo que se cumpla en sus propio~
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos a~os.

Madrid, 1.da mayo de 1982.-P. D., el Secretario general
para Asuntos de Personal y Acción Social. Miguel Martínez
Vara de Rey y. Teus.

Excmo. Sr, Teniente General PresIdente del Consejo Supremo
de Justicia. Militar.

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
regula?ora de la Jul1sd1cc1ón Contencioso-Administrativa de Z1
de dicIembre de 1956 y en uso de las facuItades que me confiere
el, artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa.. número
54_ 19~2, de 16 de mano. dispongo que se cumpla en 'sus propiOl
térmmos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos a.i5.os.
Madrid, 1 de mayo ele 1982.--,.P. D.. el Secretario general

para Asun tos de Personal y Acción Social. Miguel Martinez~Vara
deR2YyThus. ' .

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

Excmo, Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre pa.rtes, de una, como demandante, don José Aguilar Marín,

--qUien postula por si ·m.ismo, y de otra. como demandada la
Administración Pública, representada y det'endida por el Ába-
gado del Estado, cOntra acuerdos del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar de 3D de enero de 1980 y 3 de diciembre de 1980,
se ha dictado sentencia con fecha ~10 de marzo de 1982, cuya
parte dispositiva es comO sigue~. .

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don
José Aguilar Marin, contra acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar de treinta de enero y tres de di9iembre de mil
novf>Cientos ochenta, 50bre haber pasivo de retiro dimanante del
Decreto Ley s·eis/mil novecientos setenta y ocho, debemos anu
lar '1 anulamos los r~feridos acuerdos. COmo disconformes a
derecho y en su lugar declaramoe el derecho del recurrente
8 que se le efectúe nuevo señalamiento de pensión de retiro
c,?n porcentaje del noventa por ciento sobre le. base- correspon
diente, con especial condena en costas a la Administración.

Así por esta nuestra 58J?tenc1a, qUe se -publicará en' el "Bole.
tín Oficial del Pstado" e lrisertará. en la "Colección Legislativa"
definitivamente juzgando, Jo pronunciamos, mandamos y :nr:
mamos._

o'

I

15640 ORDEN 111/00921/1982. de 7 de mayo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremol dictada con fecho 5 de febrero
de 1983 en 61 recurso· contencioso-administrativo
interpuesto por don Raf(U1 Zamuz Cdnova.f, Capi
tán tÜJ Intendencia d4 la Armada.

E,xc!fi--o. Sr.: En el recurso contencloso-administrativo seguido
en: llOIca instancia ante_la Sala Quinta del Tribuna! Supremo.
entre partes, de una, como demandante don Rafael Zarauz
Cánovas, quien postula por si mismo, y de otra, como deman
dada, la Administración Pública. representada y defendida por
ei- Abogado del Estado, contra el acuer.do de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de mayo de 1980',
se ha dictado sentencia con fecha 5 de febrero -de 1982 cuya
parte dikpositiva es como sigue: _'

-Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto DOr don Rafael Zarauz Cánovas contra el
8C.uerdo de la Sala de GoWerno del Consejo Supremo'de Justicia.
Miiltar de fecha trece de mayo de mil novecientos ochenta,
declar.a.mos nulo tal acuerdo Y. en consecu.encia. disponemos
que dICha S{lla de Gobierno debe hacer nuevo se1ialamiento de
haber pasivo al actor. conforme a los factores empleo de Coro-
neI. grado y catorce trienios de. Oficial, y aplicando a la base
reguladora el porcentaje del noventa por ciento condenando a la
Administración a estar y pasar por esta decla~ación con efectos
retroactivos desde la fecha inicial de la pensión de retiro con
expreSa condena a la AdministraciÓD de las costas de' este
proceso.

Asi por esta nuestra sentencia. qUe se publicari en el "Bale
tin Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa"
definitivamente juzgando, lo pronuncfa.mos, mandamos y fir:
mamos.. - .

En su virtud. de conformidad con lo establecido en ·1& Ley
regula?Orll de la Jurisdicción Contencioso~Adm1nlstrativade Z1
de dic~embl'e de 1956 y en uso de las fa.cultades que me confiere
el artIculo 3.° de la Orden del MinisterIo de Defensa número
54/1982. de la. de marzo. dispongo qUe se cumpla en sus propioe
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 7 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Persona.! y Acción Social Miguel Martinez~
Vara de Rey y Teus. •

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

ORDEN 111/00919/1962, de 1 d8 mayo, por- la que
s. dispone el cumplimiento eH la sentencia del
TrtblU1al Supremo. dtctada ca" fecho 10 de marzo
de ,1~ en el recursO contencioso-administrativo
Interpuesto par don 1084 Agulla.r Martn., Sargento,
retirado.
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