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seto Supremo de' Justicia Militar de 6 de junio y 19 de no
viembre de 198O. 88 ha dictado sentencia. con fecha 2t de fe
brero de 1982, cuy~_part:e dispoSitiva es oomo sigue:

.l"allamos: Que estimando -el recurso interpuesto por don Je
naro· Collado Nova contra acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar de seis de junio y de' diecinueve de noviem
bre de mil novecientos ochenta, sobra haber pasivo de retiro
dimanante del DecretG-ley sels/miJ 'novecientos setenta y ocho,
debemos anular y anulamos' los referidos acuerdos,'como dis
conformes a derecho. y en BU Jugar, declaramos el derecho del
recurrente a que se le efectúe nuevo se:ftalamiento de pensión
de retiro con- porcentaje del noventa por ciento sobre la base
correspondiente; con especial condena en costas. .

Asf, por esta nuestra sentencia, que se publicarA en el "BoI8
Un onciaJ del E~tado" e insertaré. en la "C1J.eo::fn legislativa",
definltiva.mente Juzgando, lo pronuncia.mos, mandamos y fir
mamos._

. En su virtud, de conformidad con lo 'est&blecido en la Ley
reguladora ,de la Juri&dioción Contenc1oso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 3 D de la Orden de.l Ministerio d-:l. Defensa
número M/19112. de 1~ de man.o, dispongo que s& cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

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

para Asuntos de Personal y Acctón Social, Miguel Martínez
, Vara de Rey y reuso

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

16483 ORDEN 111/0097811982, cUi 14 de mayo, por la
que S8 dispone el.cumplimiento d. la sentencta
del Tribunal Supremo dictada con fecha 26 de
febrero de 1982 en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Manuel Goctia Silvestre,
Mae.tro d9 Aeronáutfca. .

Excmo. Sr.: En el recurso oontencloso..-adminis-trativo seguido
en única instancia ante "la Sala. Quinta del Tribunal SupI\.tmo,
entre partes, de ·una, como demandante, don Manuel Godia
Silvestre.. Maestro de Aeronáutica, quien postula por sí mismo,
y de otra, como demandada, la Administración Pública; repre
.entada y d~fendid&por el Abogado del Estado, contra resolu
ciones de.l Consejo Supr.emo de Justicia Militar de 16 de abrIl
y 19 de noviembre de 1980, se ha dictado sentencia, oon fecha
38 de febrero de ,1982, cuya parte dispositiva.' es como sigue:

..Fallamos: Que estimando el recurso oontencioso-adminlstra
-Uvo interpuesto por don Manuel Godia Silvestre contra las reso
luciones de la Sala de Gobierno del Consejo- Supremo de Jus
ticia MIlitar. de di4~ de abril y diecinueve de novlembFe de
mil novecientos ochenta, debemos declara.r y declaramos nulas
estas resoluciones; consecuentemente, disponemos que dicha Sa-
la de Gobierno debe señaJ.ar al recurrente nuevos haberes pasi
vos teniendo en cuenta. además de los factores no debatidos,
el po~ntaj~ del noventa aplicable a la bese reguladora; e im
ponemos a la Administr&:dón las costa.s causadas en el recurso.

Asi, por esta nuestra sentencia, Que 8e publicarA en el "Bole
Un Oficial del Estado"· e insertará en 1& ''Colección Legislativ.....
definitivamente Juzgando, lo "PronuncIamos, mand&rnos y flr·
mamos,a

En su virtud, de conformidad oon.Jo f'St&blecldo en la Ley
reguladora de la- JuriBdioción Contencloso-Adminlstrativa de 2?
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades qut. me con
fiere el art:fculo 3.D de 1& Orden del Ministerio de Defensa núme-

. ro 54/1882, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos 1& expresada sentencia.

1.0 que oomunico .. V. E.
Dios guarde a V. E. muchOfl a:ftos.
MacIrld, ,14 de mayo de 1982.-P. D., el Secret&rto general

para Asuntos de ~rsona.l y Acción Social, Miguel Martínez-
Vara de Rey y Teus. . '

Excmo. Sr. T~miente ~neral Presidente del Consejo supremo
de Justicia Militar.

16484 ORDEN 111/00979/1982. <lB 14 <lB "",yo, por la
que Be- dispone sI cumplimiel)to de la Bentencia
del Tribunal Supremo dictada con fecha. 24. de
febrero de 1982 en el recurso contencioso-adminis
traHvo interpue8to por don Julio" Congil Pongtn, Ca-
bo de Carabineros. ,

Excmo. Sr,: En el recurso contencioso-admtn1strativo Be
guido en única .instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entrE' partes, de una, como demandante, don Julio Congil
Pongin, Cabo de Carabineros. quIen· postula por si mismo, Y de
otra, como demandada, 1& Administración Pública, re-presen~
tada y defendida 'POr el Abo,:rado del Eetaro, contra. acuerdos
del Consejo Supremo de Justicia Mtutar de 12 de marzo y
S de noviembre de 1980, se ha dictado sentencia. oon fecha 24
de febrero de l882,. cuya parte dispositiva ... oo~o aigU8: j

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don
Julio Congil .Pongín, -centra acuerdos del Consejo Supremo de

. Justicia MIlitar de doce de mar;o y de cinco de noviembre de
mil novecientos ochenta. sobre haber pasivo de retiro dima
nante del Decreto-ley seis/mil novecientos setenta y ocho. de
bemos anular 'y anulamos los refmdos acuerdos, como discon
formes a derecho, y en su lugar, declaramos el derecho del
recurrente -a que se le efectÚe nuevo señalamiento de pensión
de retiro oon porcentaJe del noventa ):)Or ciento sobre la base
correspondiente; con especial condena en costas a la Adminis
tración demandada.

Así, por esta nuestra sentenda, que se publicará en el "Bo~
letín Oficial del Estado" e insertaré en la "Colección Legisla
tiva", ddinitivamente Juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.a

En su virtud, de conformidad-con lo establocido en la Ley
reguladora de JaJurísdlcción Contencloso-Adrr.inistrativa de
Z1 de dlciet:lbre de 1956. y en use. de las fa.cultsde~ qut' me
confiere &1 articule 3.D de 1& Orden del Ministerio de De!ensa
número 5411982: de "6 de marzo, dispongo qu~ se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comur.ico a V. E.
Dios guarde a V. E, muchos a606_
Madrid, 14 de ~yo de 'l9B2.-P. D.• el Secretarío general

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

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justlcia Milita.r.

16485 ORDEN 111/0fJ9B0/1982, de 14 de mayo, por la.
- que Be cU8pone el cumplimiento de la sentencia

del Tribunal Supremo dictada con fecha 9 dIJ febre
ro de 1982 en el recurso contencioso~admjnistrati
va ínterpueBto por don Antonio G6mez LIados, Ca»
pitdn de Infanterta.

Excmo. Sr,~ En el reéurso oontencloso--a.dmlntstr&.tivo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta de.l Tribunal Supre
mo, entre partes. de una. como demandante, don Antonio G6
mez LIados, Ca.pitá.n de Infanterla, quien postula por sí mismo.
y de otra, como demandada, 1& Administración Pública. repre
ser.tada y defendida por el .\bogado del Estado, contra acuerdo!
del Consejo Supremo ,de Justicta MiUtar de Z1 de abril de 1979
y 28 de noviembre de, 1980, se ha dictado sentencia, con fecha-
D de febrero de 1082. cuya parte· dispositlva es como sigue:

..Fa.llamos: Que estimando el recurso interpuesto por don An~

tonio Gómez Llados contra acuerdos del Consejo Supermo de
Justicia Militar (fE, veintisiete de abril de mil novecientos setenta
y nueve y de veintiocho de no~iembre-de mil novecientos ochen
ta, sobre toaber pasivo de retiro dimanante del Decreto-ley
setslmll novecientos- 9Eltenta y ocho, debemos anular y anu¡a~os

los referidos acuerdos, como di&conformes a derecho, y en su
lugar, .declaramos el derecho del rectlJTente a que se le efec
ti..: nuevo seft&.lami&nto de pensión de retire con porcentaje
del· noventa por Ciento sobre la base correspondiente; con eSpe
cla.l condena e!1 oostas,

Así, PQr esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bole
tín Ofidal del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa",
puándose al efecto l&s copias necesarias, definitivamente juz
gando, lo pronunciamos, mandamos i firmam:ls.a

En su· virtud,' de conformIdad oon lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
Z1 de diciembre de 1956, y en uso de. las facultade~ que me
comie", el articulo S. D 4e la Orden del Ministerio de De-fensa
número· 54/1982. de le de marzo, dispongo' que se. cumpla. en
sus propios -términos la expresada sentenda.

Lo que comunioo a V. E.
~ Dios guarde a V. E. ~U<':lOS aftos.

Madrid, 14 de mayo de 1982.-P. D., el' Secretario general
para Asuntos de Penan," y Acción Social, Miguel Martfnez
Vara de Rey y Teus.
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo. Supremo
. de Justicia Mi.litar.

16486 ORDEN 11ll00987/lB82, de 14 d(f mayo, por la
que .. dtIPone el cum.plimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo dictada con fecha 4 de ma~zo

de 1982 en .1 recurso contencioso-administrattvo
interpuesto ·por don Juan MarUnez Abellan, ex Fo·
gonero de la Armada.

EI.cmo. Sr.: En el recurso oo-ntencIoso-administrativo seguI
do en única.1nBtancta ante la Sala Quinta del Tribuna.: Supremo,
entre p8.rtes, de un~, como demandante, don Juan ~ar:tínez
AbaBAn, ex: Fogonero de la Armada. quien postula por SI nusmo,
y de otra, como demandada, 1& Administración Públíca, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. contra resolu
ciones del Consejo Supremo de Justicia MHitar de 23 de enero
y 5 de noviembre de 1980, Be ha dictado sentencia, con fecha
• de marzo de 1982, cuya perle dioposltlva .. como sigue,


