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Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-Q.dministrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Francisco Gómez
Padrosa" quién Po&tula por si mismo, y de otra, como demanda
d~ la Administración Publica, representada y defendida por el
Aboga.do del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia MiIttar, de 1 de abril yde .5 de noviembre de 1980. se
ha dictado sentencia, con fecha 17 de mano de 1982, cuya.
parte- dispositiva 68 como sigue:

-Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don
Fr&ncisco Górnez Padrosa, contra acuerdos del Consejo Supre- .
mo de Justicia Militar de uno de abril y de cinco de noviembre
de mil novecientos ochenta, sobre ha.ber pasivo de retiro cü
manante del Decreto-ley seis/mil novecientos setenta y ocho,
debemos anular y anulamos los referidos acuerdoa, como discon
formes & derecho y en s;u lugar declaramos el derecho. del re
currente a que se le efectúe' nuevo señalamiento de pensión de
retiro con porcentaje del n'oventa por ciento sobre la base co
rrespondiente, con especial condena. en costas a la Adminis
tración.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislati
va"; 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.-

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Z1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
tiere el artículo 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.

Madríd, 12 de mayo de _l982.---:P. D., el Secretario genral
para Asuntos de Personal y AcciÓn Social, Miguel MartfJ:tez
Vara de Rey y Teus.

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

ORDEN -11110093511982, de 12 dé mayo. por la
15645 que se dispon.e el cumplimiento de la sentencio

del Tribunal Supremo, dictada con fecha 15 de
marzo de 1983, en el recu~so contencioso-adminis
trativo interpuesto por don C~sa,. Garcta Garcta.
ex Sargento Top(\7rafo.

Excmo. Sr.: En el rt."Curso contencia9O-&dmintstrativo segui
do eL únioa. inst:.a.ncia ar.te la. Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante. don César García Ga~.

cía. qUJen postula por s. mismo Jo de otra, CO~O demandada, la
Administración Pública. representada y defendIda por el Abo~a
do del Estado. contra acuerdos del Con~lo ~upremo de JustIcia
Militar. de 19 de abril de 1979 y 12 de febrero de 1982, se ha dic
tado sentencia, con fecha 15 de marzo de 1982, cuya parte dis
positiva es como sigue:

_Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por el Pro
curador don Juan GarUa Manrubia en nombre y repreS€ntación
de don César Garcia García, contra acuerdos del Consejo Su
premo de Justicia Militar, de diecinueve de abril de mil nove
cientos setenta y nueve, y doce de febrero de mil novecientos
ort~enta y Uno, sobre haber pasivo de retiro dimanante del De
creto seis/mil novecientos setenta y ocho, debemos ,anular y
anulamos los referidos acuerdos, como disconformes a derecho
y eh su lugar declaramos el derecho del recUIT6nte a que se le
efectúe nuevo señalamiento de pensión de retiro con porcentaje
del noventa. por ciento sobre la base correspondiente, oon
especial condena en costas, a la Administración demandada.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en ht "Colección legisla
tiva", definitiV'amente juzgando, 10 pronunciamos, mandamos
firmamQ.s._ .

En su virtud, de conformidad con 10 ~esta.blecido en la. Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad~inistrativa.,de 27
de diciembre de 1956, y ·en uso de las facultades que me confiere
el artículo 3,° de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo" dispongo que S'6 cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia. .

Lo que comunico a V, E.
Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1982.-Por delegación, el Secretario

seneral 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 Miliba.r.

15647 ORDEN llll0093B11982, de 12 da mayo. por la
que S9 dispone el cumplimiento dp la sentencia
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 17 de mar
zo de ltNta, el'] el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Francisco Gómn Padrosa, Te
niente de Infante1'ÚJ. retirado.

15646
15648

ORDEN 111/00938/1982. de 12 de mayo, por la
que 8e dispone el cumplimiento de la ~ sentencia
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 10 de
marzo de 1982, en el recurso contencioso-adminsf
trattvo interpuesto por don Francisco Pérez Rosa,
Brigada de la Guardta CivU.

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 Frahcisco Pérez
Rosa, quien postula por si mismo. y de otra, como demandada,
la Administración Públ1ca. representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra acuerdos del Conselo Supremo de
Justicia Militar de 23 de enero de 1980 y 25 de noviembre de
1980, se ha dictado sentencia con fecha 10 de maria de 1982,
cuya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto 'por don
Francisco Pérez Rosa, contra acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar de veintitrés de enero de mlI novecientos ochen
ta y veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta, sobre
hab:er pasivo de retiro dimanante del Decreto-ley seis/mn no
veCientos setenta y ocho, debemos anular'y anulamos los referl~

dos acuerdos, como disconformes a derecho y en su lugar de~
claramos 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. •

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará én el "Bo
leth Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva". lo pronunciamos, mandamos y firmamos .•

En su virtud~ de conformidad con lo establecido en la Ley
regulgdora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 'J:1
de diciembre de 1\}56. y en uso de las facultades que me
confiere el punto 3.0 del artículo 3.° de la Orden del Ministerio
de Defensa número &4/1982, de 16 de .marzo, dispongo que se
cumpla en sus propios términos la expresada. sentencia.

Lo que comun.ico a V. E.
Dios guarde a V. E, muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1982.-Por delegación, el Secretario

genera! para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Mar
tinez- Vnr:¡ de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente general Presidente del Consejo Supremo de
Justicia MilitB.l'.

ORDEN 111/00939/1982, de 12 de mayo, por lo
que se dispone el cumpUmiento de la sentenciCl
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 8 de
marzo de 1982, en el recurso contencioso·admini.!
trativo interpuesto por don Luís Sánchez MonlJÓ.
Auxiliar segundo de Aerondutica Naval.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo se&:ui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Surpe
mo, entre partes, de una, como demandante, don Luis Sánchez
Monsó, quien postula por si mism.o, y de otra, como demanda
da la Administración Pública, representada y defendida por
el •Abogado del Estado, contra acuerdos del' Consejo Supremo
de Justicia Militar, de 9- de julio de 1980 y 5 de noviembre de
1980, se ha dictado sentencia con fecha 8 de marzo de 1982,
cuya parte dispositiva es como sigue: .

-Fallamos· Que' estimando el recurso inteI"puesto por don
Luis Sé.nche~ Monsó, contr acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar. de nueve dEl julio de mil novecientos och~m.,.
ta y de cinco de noviembre del mismo año, sol}re haber paslVO
de retiro dimanante del Decreto-ley seis/mil novecientos seten
ta y ocho, debemos anular y anula.m.os los referidos acuerdos,
como disconformes a derecho y ,en su lugar qeclaram06 el de
recho del recurrente a que se le efectúe nuevo señ&1am1entQ
de pensióp de retiro con porcentaje del noventa por ciento sobre
la base correspondiente. con especial condena en costas a la
Administración demandada.

Asi por esta nuestra sentencia, que se p~blicaré: en el "Bole
tín Ofícial del Estado" e insertará en ia Coleccló~ Legislati
va", io pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud de conformidad con 10 establecido en la Le,.
reguladora. de )~ Jurisdicción. Conteridoso-Administrativa de zr
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades ·que m~ confiere
el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa numero W
19812, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios tér
minos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general

para AsuntoS' de Pereonal y Acción Social. Miguel Martinez
Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Ju.sticia Militar.


