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16478 ORDEN llVOIJ'l7311982. de 14 de mayo, pOr '" q...
se dispone sll:umpUmwnto de lo 'Bl'lfenciG del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 4 de. marzo de_
1982 60 el recurso contBncioso-admtni8tratwo Int.,...
puesto por don AlDerto MarUnez RodrJgue.z. ex Bri
gada de Aviación.

Excmo. Sr.: En el recurso cóntenclOso-administrativo segui.
do en única instancia ante)a Sala Quinta del Tribunal. Supre
mo. entre partes, de una, como demandante, don Alberto Mar·
tínez RodrlgUez. ex. Brigada de AvIación, Jluien postula pOr .i
nilsmo, y de otra, como demandada, la Administración Públi·
ca, representada '!1 defendida .por el Abogado del Estado. con·
tra el acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de
12 de noviembre de 1980, se ha dictado sent8DCia. con techa
4 de marzo de l~. cuya parte dispositiva es como sigue:

..FaHamos: Que estimando el recurso promovido por don Al·
berta Martínez Rodríguez contra el acuerdo de la Sala de Go
bierno del Consejo Supremo de Justicia Militar que sedaJ6 BU
haber pasivo, de doce de noviembre dé mil novecientOl ochen..
ta, lo anulamos por contrario a derecho. y declaramOl el que
tiene' a que se le señale con el noventa por ciento de la base
reguladora. con imposición de costas a fa Administración.

Así, por esta nuestra sentencia. que se publicará en ei "So
letin Oncial del Estado.. e insertaré. en la "Colección LeP:t.
tiva", definitivamente juzgando. lo pronunciamos. mandamos y
firmamos...

En Su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 2'1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades qut. me con
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Minlsterló de Defensa ntl
mero 54/1982, de 16 de marro, dispongo que se cumpla en SUl,
propios ténninos la expresada. sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos mes._
Madrid, 14 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.

16479 ORDEN 111/00974/1982. de 'U fÜ mayo, por la que
S8 dispone el cumplimienf;o de la sentencia del Tri- .
bunal SuPremo dtctada COn fecha 29 de enero de
1982 en el recurso contenctáBO-admtnistrottvo ~
terpuesto por don Ccrlot' Sudrez Sanjurjo•.tBrcer
Maquinista de la Annacfo.. .

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admutistrativo segui
do en única instancia ante la Sala QUinta del Tribun&!. Su
premo. entre partes. de un&, como demandante, don carlos
Suárez Sanjurjo. tercer Maqulnista de 1& Armada. quien pos-
tula por si mismo, y de otra. como demandada, 1& Administra
ción Pública. representada .y defendida por el Abogado del
Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo de JUSticia Militar
SE' ha ~ictado. sentencia con fecha 29 de enero de 1982, cuyá
parte dlSposit1V& es como 'sigue: .

..Fallamos: Que estimando el reéurso promovido por don Car
los SuiLrez Sanjurjo contra el acuerdo de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de JUsticia MiUtar qUe desestimó el re
curso de reposición, contra el que le se11alab.a el haber pasivo.
que anulamos. y en su. lugar declaramos el que tiene a que el
haber pasivo sea lIjado en el noventa por ciento de la base
reguladora; todo ello con Imposición de costas a la Adminis
tracIón.

Así, por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Be
letín Oficial del Estado" e Insertará en la "Colección Legisla
t~va", definitivamente Juzgando. 10 pronunciamos. mandamos y
flrmamos.•

En su virtp.d. de conformidad 0CfJl lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de ~iclembre de 1956. y en uso de las facultades que,· me
confIere el articulo 3.· de la Orden del Ministerio de Deten
sa número 54/1982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios ténninos la expresada sentencia.

10 qUe comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid, 14 de mayo de 1982.-P. D.• el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social MJguel Mártinez.4
Vara de Rey y Teus. ' . ,

Excmo Sr, Teniente General Presl~ente del Consejo Supremo
de Justicia .MUltar.

16480 ORDEN 11110097"'1982, d. 14 d4 mayo, por'" q...
se dtspone el cumpltmiento de la $tmtencia. del tri
bunal Supremo dletada COn fecha 24 ds marzo de
1982 en el recurso contenpio.o-adminis-trattyo tnter
pues~o.por don ~eogra.cÚU' Pupar9lU FranctG, Cabo
Mecamco de AvtaCión. rettrado. _

d Exc~~. S,r.: En el recurso contencioso-administrativo segui
o en UUlca Instancia ante la Sala. Quinta del Tribunal Supremo,

entre partes, :de una, como demandante, don Deograc:iu Pupa
rell1 Francía,' quien postula por si mismo. y de otra. como de
mandada, la Administración Pública. representada 1 defendlda
por el Abogado del Estado, co~tra acuerdos de. Consejo Su..
premo de. Justicia Militar de 7 de marzo de 1979 y 6' ae no
viembre de 1980. se ha dictado sentencia, con fecha 34: de mar·
zo de 1982. cuya parte dispclBitiva es' como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don Deo
gracias Pupárelli Francia contra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de siete de marzo de mil novecientos se
tenta y nueve y. da cinco de noviembre· de mil nbvecientoa
ochenta. sobre haber pasivo de retiro dimanante del Decreto
ley seis/mil. novecientos setenta y Ocho, debemos anular y anu
lamos los referidos acuerdos, como disconformes a derecho, '7
en su lugar, declaramos el derecho del recurrente a que se le
efectúe nuevo sedalamiento de pensión de retiro con porcen..
taje del noventa por ciento sobre la base correspondiente. con
especial condena en costas a la Administración.

- Ast. por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Do
latín Oficial del Estado" e Insertará en la "Colección Legisl...
Uva". 10 pronunciamos. mandamos y firmamos...

En· su virtud. de conformidad con lo.establecido en la Ley
reguladora dé· 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de d.iciembre de 1956. y en uso de las facultades que me con
flereel articuio 3.· de la· Orden del Ministerio de Defensa nú
mero st/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, 14 de mayo de 1913l2.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y AcGión Social, Miguel Martínez..
Vara de Rey y Teus.

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

16481 ORDEN 111/00976/1982, de 14 de mayo, por la que ,.
dispone el cumptimielttJ de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha la d6 marzo de
1982 en el recurso contencioso-administrativo inter;.
puesto por don Joaquín d8 la Merced Durán. es
Cabo Mecánico de Aviación. -

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administratlvo segui·
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes. de una. como demandante, don Joaquín
de la Me~ed Durán,. quien postula por si mismo, y de otra.
Como demandada, la AdministracIón Pública. representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos del Con~

sejo Supremo de Jus.ticia Militar de S de noviembre de 1980
se ha dictado sentencia. con fecha 12 de marzo de 1982. cuya
parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Queestlmando el recurso ¡nterpuesto por don Joa,..
quin de la Merced Durán contra acuerdos del Consejo Su·
premo de Jusücia Militar de cínco de noviembre de mil no
vecientos ochenta. sobre haber pasivo de retiro, dimanante del
Decreto-ley seis/mll novecientos setenta y ocho. debemos anu
lar y anulamos los referido~ acuerdos, como disconformes a
derecho. y en su lugar, declaramos el derecho del recurrente
a que se le efectúe nuevo sei\a1amiento de pensión de retiro
con porcentaje del noventa por ciento sobre la base corres
pondiente; con especial condena en costas.

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

En su virtud,' de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 'l3
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo S.O de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en su.
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E. .
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid, 14 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social. Miguel Marttnez-
Vara de Rey y Te~. .

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

16482 ORDEN llÍ/OO977/1982, di; 14 de mayo, por lG
qua B. dispone el cumplimiento d6 kJ sentencia
del Tribunal Supremo dictada con fecha 24 M
febrero de 1982 en si recurso contencioBO-oomint.
trativo interpuesto por don Jenaro Collado Nova.
Cabo de Carob~ro8.

Excmo. Sr.~ En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia a.nte la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre partef:l. de una, como demandante. don Jenaro CoHado
N",va, Cabo de Cara.bineros, quien postula por sí mismo. y de
otra, comj demandada. la Administración Pública.. repres6ntada.
1 defendida por el Abogado del Estado. contra aCuerdos del Con.


