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15641 ORDEN 111/00922/1982" de 7 de may.o, por la que
se dispone el, cumplimiento de la senten.cia del
Tribuna~ Supremo, dktada con fecha 28 de febrero
de 1982 en el recurso contenctOBo·administrativo
interpuesto por don Vicente Roig Arauja, Teniente
del Arma de lnranterla .

.15643 ORDEN 11V0092S/1982, de 1 de mayo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 12 de marzo de
1982, en el recurso contencioso-administrativo inter·
puesto por don Manuel Garcta Gracia, Sargento de
lngenierQs. .

•Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante -la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, ,de una, como demandante, don Vioente Roig'
Arauja, quien pos~ula por .s1 mlsmo, y de otra, como deman
dada, la Administración Pública. representada y defendida por
el Abogado del Estado, contra los acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 28 de febrero de 1979 y 5 de noviembre
de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 26 de febrero de 1982,
cuya._ parte dispositiva es como sigue:

_Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto po):" don Vicente Roig Arauja, en BU propio
nombre y derecho. contra los acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar, de veintiocho de febrero de mil_ novecientos
setenta y nueve y cinco de noviembre de mil -novecientos ochen
ta, 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 derecho y anulamos di
chos acuerdos en cuanto al porcentaje del sueldo regulador,_
que ha de ser el noventa en vez del sesenta, efectuándose nuevo
señalamiento con sujeción a éste; con expresa imposición de
costas a la Administración,

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

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956. yen uso de las facultades que me confiere
el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo, dispongo qu~ se cumpla en sus propios
ténnlnosla expresada sentencia,

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

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

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 partes. de una, como demandante, don Manuel Carcía
Gracia; quien postula por sí mismo, y de otra, como dem¡:¡nda
dada, la Administración Publica, representada y defendida por·
el Abogado del Estado, contra acuerdos del ,Consejo Supremo
de Justicia Militar de 18 de 1unio y' de 19 de noviembre de
1980. se ha dictado sentencia con fed.a 12 de mar2íO de 19B2,
cuya p'arte dispositiva es como sigue: -

..Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don
Manuel Garcia Gracia. contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de dieciocho de junio y de diecinueve de noviem_
bre de mil novecientos ochent4, .sobre haber pasivo de retiro
dimanante del Decreto Ley seis/mil novecientos setenta y ocho,
debemos anular: y anulamos los referidos acuerdos, como discon
fonnes a derecho y en su lugar declaramos el derecho del
recurrente a que se le efectúe nuevo señalamiento de pensión
de retiro con porcentaje del noventa por ciento sobre la base
correspondiente, con especial condena en costas a la Adminis
tración.

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

En su virtud, de conformidad cori lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencios()-Administrativa. de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3,° de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términOB la expresada sentencia,

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muohos &1\os.
Madrid, 7 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario -general para

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

EXcmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de
Justicia M1litar. .
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En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa d~ 27
de diciembre de 1956, y en uso de-las facultades que me con!lere
el artículo S.O de la Orden del Ministerio de Defensa nume..
ro 54/1982, de 16 de maria, dispongo que se cumpla en sus
propios términoS la expresada sentencia,

Lo que comunico a V. E,
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrjd. 12 de mayo de 1982.-P. O .. el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martinez
Va:m de Rey y Teus,

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supre~o
de Justicia Milita.r.

Excmo. Sr,: En el recurso contencios()-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunál Supremo,

. entre partes. de una, oomo demandante, don Ernesto Ramón
Pla, quien postula por si mismo, y de otra,. como demand8da,
la Administración Publica, repres'entada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar de 7 de de mayo y 3 de diciembre de 1980, se ha
dictado sentencia con. {echa. 9 de marzo de 1982, cuya parte
dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don
Ernesto Ramón Pla, oontra-acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar de siete de mayo y tres de diciembre de mil
novecientos ochenta, sobre haber pasivo de retiro dimanante del
Oecr.eto-ley seis/mil novecientos setenta y ocho, debemos anu..
lar y anulamos los referidos acuerdos. como disconformes a
dereoho y en su lugar declaramos el derecho del recurrente a
que se le efectúe nuevo señalamiento de pensión de retirO con
porcentaje d'81 noventa por ciento sobre la base correspondiente,
con especial condena de costas a la Administración.

Así por esta nue6tra sentencia, qUe se publi.!J8rá en el "Bole
tín Oficial del Estado"'e insertará en la "Colección Legislativa",
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos._

ORDEN 111/00924/1982, de ., de mayo, por la- que
se dispone· el cumplimiento de la .entencia del Tri
bunal Supremo, dictada con lecha 20 de lebrero
de 1982 en el recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por don Joaqutn- López Rico, Brigada de
lnfanterta..

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administraUvo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Jqaquin López Rico,
quien postula por sí mismo,' y de otra, como demandada, la
Administración Pública, representada y defendida por el Abo·
gado del Estado. oontra -los acuerdos de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de -J\lsticia Militar de 18 de enero y 5 de
noviembre de 1980, se ha dictado sentencia CQn fecha- 20 de
febrero de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por. don
Joaquín López Rico, Brigada de Infanteria retirado, contra los
acuerdos de l~ Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justi
cia Militar de dieciocho de· enero y cinoo de noviembre de mil
novecientos ochenta, debemos anular y anulamos dichos actos
como contrarios a derecho en el extremo impugnado y, en conse

. cuencia. declaramós el dereoho del actor a qUE1 le sea señalada
nueva pensión con arreglo al noventa por ciento del sueldo regu.
lador que le fue reconocido, con los efectos económicOs consi
guientes.

Se_ imponen las costas causadas a la. Administración.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole

tín Oficial del EstadG" e insertará en la "Colección Legislativa",
definitivamente juzgando, lo pronunciamos. mandamos y fir
mamos." .

En su virtud, d~- confoFmidad con lo establecido en la Ley
regualdora de la: Jurisdicción Contencioso-Adminlstrativa de 21
de diciembre de 1956, yen" uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3,° de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 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, 7 de mayo de 1982.-P, D .. el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acc;ión Social, Miguel Martincz·
Vara de Rey y Teus,

Excmo. Sr. TenicnteGeneral Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar.

15644 ORDEN 111/00934/1982, de 12 de mayo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tn.
bunal Supremo, d€ctada con fecha 9 de marzo de
1982, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Ernesto Ram6n Pta, Sargento de ka
Guardia Civit


