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

Dado en Madrid a dos de junio de mil novecientos 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- 1084 VakM.J
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 1453/1982. 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 única 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 MiUtar, 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
letin 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 Bal5m 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 contencwso-administrativo
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.


