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ORDEN 111/00940/1982, de 12 de mayo, por la
que Be d~spone el cumplimiento de la sentencia
del. Tribunal Surpemo. dictada con fecha 17 de
marzo de 1982, en el recurso contencioso-admini.s+
trativo interpuesto por don Baldomero Salicio Prie
to. Cabo Carabinero.

Excrnos. Sr.: En ~l recurso contenoioso-admhiistra.tivo segui
do en única instancia ante 1& Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes. d.e una, Cf..mo demandante, don Baldomero Salído
Prieto, quien postula por si mismo. y de otra. como demandada.
la Administración Pública, representada }o defendida por el
Abogado del Estado, contra acuerdos del Con5E!jo Supre?lo de
Ju-sticia Militar, de 27 de septiembre de 1979 y 19 de novle.mhre
de 1980. se-ha. dictado sentencia, oon fecha 17 de marzo de 1982"
cuya parte dispositiva es oomosigue:

..Fallamos: Que estimando el recurso interpl'esto por don
BaJdomero Salicio Prieto, contra acuerdos dei Consejo Supremo

... d..-: Justicia Militar de veintisiete de septiembre cie,mil novecien
tos ·setenta y nue~, y de diecinueve de 'noviembre de mil no
vecientos ochenta, debemos &Dular y anulamos los. referidos
&CUerdos, oomo di9-COnformes a derecho y en su lugar declara
mos el derecho del recurrente- a que ea le efe~tú~ nuevo st\ala
minto de pensión de retiro oon porcentaje del noventa por cien
to sobre la base correspondiente, con especial oondena en costas
a la Ad ministración demandade.. .

Asi por esta nuestra sentencia que 8e publicará en el ·'Bole~

Un Oficial del Estado" e insertará en le. "Colección legislativa",
lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

•En su virtlld, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre ·de UI56, 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 términ06 la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V, E. muchos años.
Madrid, 12 de mayo de 1962.-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.

15650 ORDEN 111/00941/1982. 'de 12 de mayo, por lo
que se dispone el cumplimiento ele la- sentencia
del Tribunal Supremo. dictada con fecha 3 ckI
marzo de 198.2. ,en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Jos~ Ma~o Domtnguez,
Auxiliar segundo de Aeron4utica Naval.

Excmo. Sr.: En el recul"SO oontencioso-administrativo segui
do en única -instancia ante la Sala Quinta del Tibuna! Supremo,
entre .partes, de una; como demandante, dol.. José Manso Do
minguez, quien postula por si mismo, y de otra. como de
mandada la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del E~ tado, contra. las resolucions de la S&la
de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Milita!" de 28 de
mayo de' 1980 y 5 de noviembre de 1990, se ha dictado senten
cia, con fecha 3 de md.TZO de 1982, cuya parte diSiposltiva es
como elgue:

-Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-&dminis
trdivo, ¡,nterpuesto por don JOSé Manso Domfnguez, Aux1l1ar
segundo de Aeroné.utica Naval, retirado con ..1 sueldo 4~ Mayor
(Teniente), contra las resoluciones de la Sala de GobIerno del
Consejo Supremo de Justicia Militar, de" vei::ltiocho de mayo .,
cinco de noviembre de mil novecientos ochenta, las que anula
mos, por oontrarias a derecho, en cuanto fije.n· el haber de retiro
del demandante en las sesenta centésimas ":e.l regulador, decla
rando en su lugar que ha de fijarse tal pensión en el noventa
por ciento de dicho regulador, manteniendo las demás decisio
nes de dichos acuerdos referidos El. la base reguladora, fecha de
iniciación del devengo y los aumentos posteriores; condenando a
la Administración demandada .a estar y pasar por esta decla
ración y al abono de los correspondientes atrasos, con expre
sa. imposición de las cosf.a,s "del proceso a la Administr~iónpor

su temeridad al oponerse a la demanda.
Así por esta Duestra sentencia, que SJ publicará en el "Bole

tín Oficial del Estado e insertará ~n la Co!ección legislati
va", definitivamen.te juzgando, 10 pronunciamos, mandamos y
firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de le. Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 21
de diciembre de 1956. y en uso de .,las facultades que me con
fiere el punto 3.° del' articulo 3," de la Orden del Ministerio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo Que s&
cumpla en sus propios términos la expresada gehtencia..

Lo que comunioo a V, E,
Dios guarde a· V. E. muchos aftoso
Madrid, 12 de mayo de 1982.-Por delegación, el Sect-etario g&

neral para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Mar~
tfnez~Vara de Bey y Teus.

E>..cm<l.· Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar, 01 •

15651 ORDEN 111/0094211982, de 12 de mayo, par· la
que S6 dispone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 9 M
marzo de 1982. en el recurso contencioso-ad."'tl-l1is·
trativo interpuesto por don Angel Delgado Marco,
Capitán retirado.

Excmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo ~gui

do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal SU,Jre
mo, entre partes, de una, como demandante, don Angel Del
gado Marco, Capité.n retirado, quien postula ocr. sí mismo, y de
otra, como demandada. la Administración Pública, representada
y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos del
Consejo Supremr.; de Justicia Militar de 10 .. € abril de !98() y
19 do noviembre de 1980, se ha dictado sentencia. con fecha
9 de marzo de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que estimando el. recurso interpuesto por don
Angel Delgado Marco. contra boCuerdos de~ Consejo Surpemo
de Justicia Militar -de diez de abril y diecinueve de noviembre
·de mil novecientos ochenta,. sobre haber pa~¡vo d-':l retiro dima
nante del Decreto-ley seis/mil novecientas setE'nf1 y ocho, de
bemos anular y anulamos los referidos acuerdos, cerno discon
formes a derecho y en su lUgar declaramos el derecho del
recurrente a que se le efectúe nuevo señalam:ento de pen
sión de retiro con procentaje del noventa por ciento ,sobre ·Ia
base correspondiente, con especial condena en costas a la Ad
miListraeión demandada,

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el .Boletín
Oficial del 'Estado- e insertará en la ..colección Legislatlvaa ,

definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos.-

En su virtud de ccnformidad con 10 establecido en la Le.,
reguladora. de lá Jurisdloción: Contenci06o-Admini-strativa de .,27
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me conhe
re el artículo 3." de 'la Orden de! Ministerio d·:, Defensa núme
ro 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que 6e cumpla en sus pro
pios términos la expreseda sentencia.

Lo que comunico a' V .E.
Olas guarde a V E, muchos años. .
Madrid 12 de mayo de :l982.-P, D., el Secretario general

para 'Asuri.tos de Personal y Acción Social, Miguel Martinez
Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente Generál presidente del' Consej.J Supremo ·de
Justicia Militar.

ORDEN 111/00945/1982, de 12 de mayo, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia.
del Tribunal Supremo. dictada con fecha 24 de
febrero de 1982, en el recurs.o contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Miguel Salas López,
ex Teniente de ArliUerta, retirado.

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 Mjguel Salas López,
quien postula por sí mismo, yde otra, como demandada. la
Administración' Pública, representada y defendida por el .Abo
gado del Estado, contra los acuerdos de la Sala de GoblernO
del Conselo Supremo de Justicia Militar de 23 de mayo de 1979
y 15 de nov1embre de 1980, se ha dictado sentencia con ~echa
24 de febrero de 1982. cuya parte dispositiva es como sIgue:

_Fallamos: Que estimando el recurso promovido, por. don
Miguel Salas López contra los acuerdos de la Sala de GobIerno
del Consejo Supreni.o de Justicia ,M1lltar de vefnt~trés de· may.o
de In.il novecientos setenta y nueve y cinco de novlembre de Inll
novecientos ochenta, este último resolviendo el recurso de repo
sición interpuesto, por los que señalaban al recurre~te el sesenta
por ciento del sueldo regulador, .oo¡;no haber pasIVO, debemos
anular y anulamos lot m1smos y en su lugar declaramos que el
recurrente tiene derecho a que le sea fijado. el haber pasivo
en el noventa por Ciento de la base reguladora y en su conse
cuencia condenamos a la Administración a estar y pasar por
esta declaración, con expresa imposición de costas a la n;)sma.

Asf por esta nuestra sentencia que se publlcará en el Bole
tín Oficial del Estado" einsertar¿ en l~ "Colección Legislativa",
definitivamente JU:zga~do, lo pronunciamos. mandamos Y fir·
mamos.-

En su virtud de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de lá Jurisdicción O:mtencioso-Administrativa d~ 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me co~flere
el articulo 3.° de la Orden del Mlntsterio de Defensa num~ro
64/1982, 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 12 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asu~tos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez·Vara
de Rey y Teus.

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


