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.Falla.mos: Que debem06 estimar ., estimamos el recurso
eontencio.§o~administrat1vointerpuesto por don Eduardo Balboa

Lo que comunico a vv. EE.
Dios guarde a VV. EE,
Madrid. 19 de mayo de 1982.-El Subsecretario. Eduardo .(;0

rrochategul -Alonso.

Excmos. Sref...,.
Ilmo. Sr. Gerente de la Mutualidad General de Funcionarios'

Civiles del Estado.

Excmos. Sres.: De Orden delegada por el excelentisimo-setl.or
Ministro, se publica para general conocimIento y cumplimiento

- .... en sus propios términos,. el tallo de la sentencia dictada en
- facha 29 de mayo de 1981 por la Sala Quinta del Tribunal

Supremo en el recurso contencioso-adminístrativo número 509.755.
promovido por don Juan VUlena Villena,. sobre impugnación del
Real Decreto 306511978. de 29 .de diciembre, cuyo aronuncla.

_miento es del siguiente tenor: _ _

..Fallamos: Que debemos declarar y declaramos. la 1nadm1&J-'
bilidad opuesta por el Abogado, del recurso contencioso-ad.m1~
nistrativo interpuesto por don Juan-\ZHlena Villena, contra el
Real Decreto tres mil seseritay dncolmil novecientos "tanta
y ocho. de veintinuev""e de diciembre, y la desestimación presunta
d~l recw:so de repoSIción a que estas actuaciones se- contraen;
sm entrar, en consecuencia, en el examen del fondo del recurso
y sin especIal pronimciamiento en cuanto a las costas causadas.-

16465

RE80LUCION de 38 de junio de 1982, de la 8ubsCf
cretarta., por la que se anuncia haber sido solicitada
por don Jesús Frarteo de EsPés Ureta la rehabilita,.
ción en el título de BaTÓn de Alfajartn,

Doh Jesús Franco de EsPés Ureta ha solicitado la rehabillta~
ción en el títy.lo de Barón de Alfajarín. y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo -4,0 del _Decreto de " de junio de 1948,
se señala el plazo de tres meses. contados a partir de la publi
cación de este edicto para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con d6recho al referido título.

Madrid, 28 de junio de 19ji2.-El Subsecreta-rio, An.tonio Gu
llón Banesteros.

16466

RESOLUCIÓN de 28 de ;unio de.1982, de la. Subse
cretaria. POI"- la que se anuncia haber sido solicitada
por don -Jesús Franco de Espés Ureta la rehabilita
ción en el titulo de Duque de Alagón:

Don Jesús Fra.ncode EsPés Ureta ha solicitado la rehab1l1fa...
ción en el título de Duque de Alagón, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo .,. del Decreto de -4 de Junio d6 1948,
se señala el plazo de tres meses, contado~ a partir de la publi
cación de este edicto para que puedan solicitar "lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido título.
. - Madrid. 2s de junio de .1962.-El Subsecretario, _Antonio Gu
llón Ballesteros.

16467

MINI~TERro DE DEFENSA

Sa;nz, contra la denegación tácita de la reclamación formulada
ante el Subsecretario del Minist&rio de Justicia, anulándose por
no ser conforme a derecho el acto impugnado, reconociéndose
6p su lugar el derecho -qUe asiste al funcionario recurrente a
perdbír durante el año mil novecientos setenta y ocho los
trienios que tiene. reconocidos a razón d~ ochocientas pesetas
mensuales" y'en el año mil novecientoS'setenta y nueve, a ocho
cientas ochenta pesetas mensuales, lo que conlleva que la Ad
ministración debe abonarle ias· diferencias entre lo recibido por
este copcepto durante los dos años citados y lo que realmente le 
corresponda con arreglo a la cuantia fijada anteriormente; todo
ello sin hacer mención especial de las costas.

Una vez Jirme esta' sentencia con certificación literal de la
misma, devuélvase el expediente administrativo al Centro de

-procedencia.
Así por esta nu86tra sentenoia 10 pronunclam06, mandam06

y firmamos.-:-Firmada y rubricada.-

Lo "que digo a V. 1. para 6U conocimiento y efectos.
Ma.drid, 20 de mayo de 1982

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administra
cjón de Justicia.

CABANILLAS GALLAS

RESOLUCION de 28 de junio de 1982, de la Subse~
cretarta. por la que $8 anuncia haber sido solicitada
por don Jesús Franco de EsPés Ureta. la rehabilita·
ción en el titulo de Barón de Espés.

Don Jesús Fra.nco de EsPés Ureta ha solicitado la rehabilita
oión en el título de Barón de EspéS. y en cumplimiento de la
dispuesto. en el articulo 4." del Decreto de 4. de Junio de 1948.

. se señala el. plazo de tres meses. contados a partir de la publi
cación de este edicto 'para que puedan solicitar 10 conveniente

·los que 8e consideren con derecho al referido título.
.Madrid, 2B de Junio de 19Q2.-El Subsecretario, Antonio Gu

llón Ballesteros.

16468 REAL DECRETO 1450/1982, de' de junio. por el que
se concede la- Gran Cruz de San Hermenegildo al
General de Brigada de ·Arttlleria don ·Cándido Gar
cía Sudrez.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada
de. Artillería. grupo .Mando de Armas-, don Ctmdido Garcfa
Suárez, y de conformidad con lo propuesto· por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de. San Hermenegildo, -

Vengo en concederle la Gran Cruz d. la referida Orden, con
1& antigüedad del día dieciocho de febrero de~ mil novecient06

Subsecretario, Eduardo Go·

DE JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de mayo de 1982, de lo Sub
secretaria,. por' la que BS dUpOne el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en

.el recurso contencioso-administrattvo interpuesto por
don Juan Vi.lfena Villena. -

MINISTERIO

16462

16463

Excmos. Sres. .••

Lo que comunico a VV. EE..
Olas guarde a VV. EE.
Madrid, 19 de mayo de 19R2,-El

rrocha!--e.gW Alonso.

RESOLUC10N de 19 de mayo de' 1982. de la Subss
.ecreta.rfG. por la que B8 dUpons el cumplimiento
de l4 .entencia diCtada por el Tribunal Supremo en
el recurso contenc~minjstrattvointerpuesto por
Mutualidad Genéral de Funcionarios Civiles del Es
/4do.

EXcmos.Sres.: De Orden delegada pOr él excelentísimo- sefior
Minisu:o. M publica para general conocimiento y cumplimiento
en sus propios términos, el fallo' de la sentencia dictada con
fecha 7 de abril -de -1982 'por la Sala Quinta qel Tribunal Su..
prerno en el recurso contencioso-administrativo números ~.290
y 509.318, acumulados, promovido por Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado; sobre bnpugp.ación del Real" De
creto 306.0/1978. de 29 de diciembre. _cuyo pronunciamiento es.
del siguiente tenor:

..Fállamos: Que Do acogiendo -el .moUvo de inadmisibUidad
propuesto por la Abogacía del Estado, desestiJ;namos el recurso

-interpuesto por la-Mutualidad de Funcionarios CivUes del Es
tado contra el Real Decreto tres mil sesenta y cinco/mil nove
cientos setenta y ocho, de. veintinueve de diciembre, sin hacer
especial condena en c?stas._

16464 ORDEN de 2tJ de mayo de 1JI82 por la que .e
GCuerda el cumplWniento de la untencUJ dictada
POr !a SaJa, de lo C<mtencioBo-Admtntstrattvo de la
Audtencia Territorkü de Gnmada en el rscUT80 nlÍ
mero 612 del ano 1981, Interpuesto por don Eduardo
Balboa Sanz. - _

Rmo Sr.: En .el recurso contenc:ioso..administrativo con nú
mero 572 del afio 1981, seguido en única instancia ante la Sala
de lo Contencios<rAdministrativo de la AUdiencia. Territor1a.t de
Granada por don Eduardo Balboa 8a.ilz, oo-ntra 1'a AdmiIUstradOn
Pública, representada ',.defendida por el Abogado del Estado,
80bre }:lquidadón de la cuant1a de los tr1en10lS efectuada al 1ote-.
resada por el HabllitQ.do, por no haber sido practicada conforme
• 10 dispuesto. en el Real Decretó-ley '10/W78, de ,29 de diciem
bre~ 'al no haberle sido. aplicada la cuanUa que a ]aproporc1ó
nahdad 4: le. corresponde como Agente de la Administra.ción de
J~ticia y ante el silencio administratIvo aplicado a la reclama
CIón del l\&fer:ldo Agente, se ,ha dicada sentencia por la mencio
'n~da Sala, con fecha 5 de' mayo de 1982, cuya parte dispositiva
dlOO así: . .
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16469

16470

ochenta y' dos. {echa en que cumplió 1&1 condiciones rella
mentarias.

Dado en Madrid a dos de junio de mil novedentos ochenta
y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa, .
ALBERTO' QLlART 5AUSSOL

REAL DECRETO 1451/1982', de 2 de junía. por el que
S6 f'oncede la aran Cruz de San He.rmenegtldo aL
GehBral de Brigada áB Infantería, DiPlomado de
Estado Mayor. don HipóUto Fernández..PalacioB )'
Núñez.

En consldera<.t6n a lo solicitado por el General de Brigada
de InIanteria. Diplomadl) de Estt.do, Mayor. grupo .Mando de
Armas,., don Hip6lito Fernández-PalaclOl ., Núñe2:. Y de con
formidad con 10 propuesto pdr la Asam'~lea de la Real v Militar
Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida. Orden~ con
la antigüedad del dia uno de febrero de mil novecientos ochenta
y dos. fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a dos de junio de mll novecientQS ochenta
y dos.

JUAN CAR~OS R.

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLIART SAUSSOL

REAL DECRETO 1452/1982, de 2 de junto, por el que
S6 concede la Gran Cruz de san Hermenegildo al
General de Brigada de CabaUerla don- J084 VakM.
Cavanna.

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Brigada
de Caballería. grupo «Mando de Armas., don José Valdés Ca
vanna, y -de conformidad con lo propuesto por 1& Asamblea de

, la Real y Militar Orden de San HermeneJrlldo,
Vengo en concederle la Gran Cn1z de fa referida Orden, con

la antigüedad del día cuatro de septiembre de mil novecientos
ochenta -y uno, fecha- en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias. '

Dado -en Madrid a dos de junio de mil novecientos ochenta
y dos. . '

JUAN CARLOS R.

El Ministro de nefensa-,'
ALBERTO OLlART SAUSSOL

16471 REAL DECRETO 145311982. de 18 de !únio, por el
que se concede la MecWlla del Ejército Individual
al Teniente de Infantena del Ejercito don Luis Ma
rej6n Verdú.. a titulo póstumo.

En atenci6n a- los méritos excepcionales contraidos y virtudes
militares y profesionales sobresalienfles, y con arreglo a lo es
tablecido en el artículo cuarenta- y cinco de la Ley quince/mil
novecientos setenta-. de cuatro de agosto;. GeneralA:le Recompen·
sas de las Fuerzas Armadas, y artículo tercero del Reglamento de
la Medalla del Ejército, aprobado por Decreto mil noventa y
uno/mil nove~lentos setenta y seis. de cinco', de marzo, a pro
puesta del MInistro de Defensa y previa dellberac16n -del 'Con
&ejo de Ministros en su reunión del día dlec1ocho de Junto de
mil novecientos ochenta· y dos,' .

Vengo en concedht la Medalla del. EJército Individual al Te..
niente de Infantería del Ejército don Luis Morejón Verdú; a
.título póstumo. '

Dado en Madrid a dieciocho de junio ere mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLO{> R.

El Ministro de Defensa.
ALBERTO OLlART SAUSSOL

16472 ORDEN 111/00967/1""". de 14 de moyo. por la que
58 dispone el :,untolimiento de La sentencia del
Tribunal Supremo, dlctada con fecha 22 de enero
de 1082, en el recurso contencioso-administrativo
ínterpuesto por don Raimundo Fidel' Martínez y
G6mez de la PHa, ex-Coronel, de Intendencia de
la Armada. .

I
Excmo. S~,: En el recurso contencioso-admlnistratlvo segw

do en únlca mstan"cía ante la Sala QUinta. del Tribunal Supremo,
entre partes. de una como demandante don Raimundo Fidél
Martínez y Gómez do la l?Ua, OJ[-C01'OIlél do lntondellCla do la

Armada. quien postula por si mismo, Y de otra como-demand..
da, la Administración Pú.blica. re.presentada r defendida por
el Abogado del Estado. contra reaoluctonea de Consejo Supre
mo de Justicl,a¡.. Militar de 23 de enero y 28 de mayo de 1980,
se ha dictado sentencia con fecha 22 de enero de 19E12,cuya
parte dispositiva es como sigue: _ .•

.Fallamos: Que, estimando el recurso contencioso-admlnistr&-o
Uva interpuesto por don -Ralmundo Fidel MartJnez:r G6mez de
la Pila. contra las resoluciones de la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo-de Justicia MiUtai', techas veintitrés de· enero
y veintiocho de mayo demll novecientos ochenta. declaramos:
nulas. estas resoluciones y, en consecuencia. disponemos que
dicha Sala de Gobierno debe sedalar al actor nuevos haberes
paSivos. conforme. a la aplicación del noventa. por ciento a la
Base del sueldo regulador de su empleo de Coronel-y los de
más factores componentes; y condenamos a la AdmiQlstración
aJ. abono de las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia. que se publicaré. en el "So
lettn Oficial de! Estado" e insertará en·1& "Colección Legisla
tiva", _definitivamente Juzgando, lo pronunciamos. mandamos y
firD'lamos.. , _

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa· de Zl
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere
el punto 3.tI del articulo 3.0 de la Orden del Ministerio- de De
fensa número Wl982, de 18 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 aftoso
Madrid, 14 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.

-~-

16473 ORDEN 111/00988/1982, de_ 14 de mayó, por, la
" que so dispone el cumplimiento ds La sentencia

~ del Tribunal SupremodLctada con fecha' 12 de
marzo de 1982 en el recurso". contencioso-adminis
tratwo interpuesto por do"", Pedro Balom Rodrt.

., guez.., ex Sargento' ds Ingenieros. •

Excmo~ Sr'.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en unictW instaaCla, ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes~ de una, como demandante, don Pedro Balbln ~
dríguez. ex Sargento de Ingenieros, quien postula .por si mismo.
y de otra. oomo demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuer
dos del Consejo Supremo de Justici& Militar de 31 de agosto
de 1979 '1 17 de dic19'mbre' de 1980. se ha dictado sentencia con

.fecha 12 de marzo de' 1982, cuya parte dispositiva es cQmo sigue:

..Falla.mOl: Que estimando &1 recurso interpuesto por doD.
Pedro Balbm Rodríguez contra acuerdos del Conseío Supremo
de Justicia MUltar de treinta y uno de agosto de mU noveden.
tos setenta y nueve y de diecisiete de diciembre de mU nove
cientos ochenta., sobre ,haber pa.s.ivo de retiro dimanante~del
Decreto-ley seis/mil novecientos. setenta y ocho. debemos anu
lar 1. anulamos 108 referidos acuerdos. como disconformes a
derecho y en su lugar declaramos _el derecho de_ recilrrent.e. a
que se le efectúe nueve señalamiento de pensión de retiro con
porcentaje del noventa por ciento ~bre la base correspondIente. '
Con especial condena en costas.

Asf,-por esta nuestra sentencia, que se .publicará en el "Bo
. letin Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla,..
tiva". definitivamente juzgando. lo pronunciamos. mandamos y
firmamos .•

En su vir.tud. de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora' de la Jurisdicci6n Contencioso-Adminjstrativa de
~ de diciemore 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 ea cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia./Lo qua comunlco .. V E. .

Dlos guarde a V. E.. muchos aftos. -.
, Madrid. 14 de mayo de 19S2.-P. D.• el Secretario general

para Asuntos de Personal. y Acción Social, Miguel Martí~ez.
Vara de Rey y Tens.

Excmo, Sr. Ttmlent& General Presidente del Cor..sejo Supremo
de Justlcia Mil1tar.

16474 ORDEN 111/00989/1982. de 14·de mayo, por la
. qru se dispone- el cumplimiento de la sentencio

deL Tribunal Supremo. dictada con fecha 4 de mar
~ ds 1982 en el recurso contenctoso-ooministrativo
interpuesto por don EiUebio Valencia Hemdndez.
Brigada de Caballerta. "

EJ,emo. Sr.r- En ..&! recur~ co'ntencioso-administrativo segul...
do en única inftancia &ll~ la Sala Quinta del Tdbunal SupremO.


