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..Fallamos: Que estimando 4)1 recurso contencloso·adm1nlstra"
tiva· interpuesto por don Juan klartinez Abelláncontra !as re~
luciones .de la Sala. de Gob:ien;¡o del Consejo Supremo de JulfU
cía Militar d<& veintitrés de enero y c1noo de noviembre de mil
novecientos ochenta, debemos declarar y declaramos nulas es
tas resolucioqes. -consecuenternente. disponemos que dicha Sala
de Gobierno debe señalar al recurrente nUevos haberes pasivos
teniendo en cuenta. además de los factores no debatidos. el
pOrcEntaJe .-tel noventa. aplicable a 1& base reguladora; e lmpo
nemosa la Administración las cost&s causadu en &1 recurso.

Así, por esta nuestra sentencia. que se publicará e~ el "Bo:
letin Ofi'Cial del Estado" e insertará en la -'Colección Legisla
tiva". definitivamente juzgando. lo pronunc1amos, mandamos-,
.firmamos...

En su virtud, de conformidad con lo esta.bl~ido en la Ley
reguladora de la Jurisdipc1ón Contencioso-Administrativa de -2'1
de diciembre de 1956. y en uso de las fa.cultade.s que me con·
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa númft..
ro 54/1982, de 10 de marzo, dispongo que se cumpla en su.
propios términos la expresada sentencia. .

Lo que comuni«> a V. E. -
Dios guarde a V. E. muchos moa.
M~drid, 14 de mayo de 1982~-P.- D.• el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acci6n Social. Miguel Martínez
Vara de Rey y Teus.

\
Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo <le

Justicia Militar. ,

16487 ORDEN 11110098811982•• ds 14 de mayo. por ÜI
que S8' dispone el cumplimiento de la sentencio
del Tribunal Supremo eltetada con fecha 23 de
febrero de 1982 en el recurso contenctoso-admj.
nistrativo interpuesto po,. -don Juan Marttnez Na
varrete. Sargento de Avtactón.

Excmo. Sr.: En el recurso cont&nciO&-it.dministrativo seguido
en única instancia anw la Sala Quinta del Tribuna.! Supremo.
entre partes. de una. como demandante, don Juan Martinez Na
Yaroete. Sargento de Avlación~ quien postula por si mismo y de
otra, como demandada. la Administración Pública, repre~ntada
y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos del
Consejo Supremo de Justicia Militar d9 31 de Julio '1 5 de
diciembre de 1970. se ha dictado sentencia, «>u fecha 23 de fe
brero de 1962, cuya p&rte dispositiva el t\9mo sigue:

_Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don
Juan Martínez Navarrete, Sargento de Aviación retirado, contra
los acuerdos de la SaJa de Gobierno del Consejo Supremo de
Justicia MWt&r de treinta y uno de Julio 'cinco de dlclem'bre
de mil novecientos setenta y nueve. debemos anular y anul&mOl
dichos actos como contrarios .. derecho en el único extremo
impugnado y declaramos el derecho del actor a que le sea
fijada nueva pensi6n con arreglo al noventa por ciento d~
sueldo regulador que le fue reconocido oon . los efectoe eco
nómicos consiguientes &. partir del uno de' abril de mil novecien
tos setenta y ocho. Se im'-ponen las costas a la Adm.lniatrN;:16n
demandada.

Así. por esta nuestra sentenc1a, que 58 publicará en el "Bole
ttn Oficial, del Estado" e InsertarA en la "Colección Legislativa".
pasándose aJ. efecto las capias neoesariu, definitivamente fuz~
gando, lo pronuncia.mos, mandamoe y firmamos ....

En su virtud, de conformidad con lo establec1do en 1& LeJ
reguladora de 1& Jurisdiocfón Contenc10s0-Administrativa de
Z1 de d-iciembre de 1956, Y en uso de las facultades que me
et;lnfiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
num~ro 54/1982, de 16 de marzo. dispongo que se' cumpla en su.
propIOS términos la expresada sentencia

Lo que- comunico a V. E. .
Dios gua.rde a V. E. muchos &ilos.
Madrid. 14 -,de mayo de 198?-P. D.. el Secretario general

para Asuntos de Personal_ y 'Acción Social. Miguel Martfriez
Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del COIlS&j<l' Supremo
de JusticIa Militar.

ORD~N 111/00989/1982. ~ ;l4 de mayo. por la que
se dIspone el cumpUmlento de la sentendo del
Tribunal Supremo dtctadtJ con fecha 15 de marzo
~ 1982 en el- recurso contencioso-aclinintstrati-vo
mterpuesto por- don Franctsco Castelt Medina Ts-
niente de le Guardta Clvtl. retirado. ., 'c

Exc!D~; Sr.: En el recurso conten.cic.so-adminiEtrativo- "segui.
do en UnlCa. installcia ante 1& Sala Quinta da! Tribunal Supremo
ent~ partes, de una como demandante. don Francisco Costell
Medma, quien postu·la por sf mismo y de otra como deman.
dada, la Administración Pública, representada y defendida por
el Aboga~o del Estado, contra acuerdoa d~l Consejo Supremo
de Justicia Militar de 218 de noviembre de 1979 Y 23 de diciem,..
bre de 1980, se ha dictado sen tencia . con fecha 16 de marzo
de 1982, cuya parte dispositiva ea como a1¡'ue_~

cFallamos: Que estimando-el recurso Interpuesto por don
Francisco Costell Medina contra acuerdos del Consejo Supremo
do Justicia Militar de veintiocho de noviembre de mJJ. nov"
cientos setenta y nueve y .de veihutrés de diciembre de mil
novecientos ochenta, sobre h&ber' pasivo de retiro dimanante
del Decreto--lay seis/mil novecientos setenta y ocho, debemOS
anular y anulamos 101 referidos acuerdos. _oomo disconformes
a derecho. y en su lugar' declaramos el derecho del recuirente
a que se le efectúe nuevo seda.lamiento d. pensi6n. de retiro
con porcentaje del noventa por ciento so~ -la base correspon..
diente. con especi&l oondena en oostas.

AsI. por esta iluestra sentencia. que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará en la ':Colección Legisla.
Uva", definitivamente juzgando. lopronuncia.mM, mandamos
y fIrmamos._ .

-En su virtud, de conformidad. con. lo esta.blecido en la Ley
reguladora de .la Jurisdi.cci6n Conte.ncioso-Administrativa de
Z1 de diciembre dA:t 1956. Y en uso de las f&Cultadas que me
confieN el artículo 3.0 de la Orden del Min1aterio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en
sus propios términos 1& expresada sentenda..

Lo q,ue comunico a V. E.
DIos guarde a V. E, muchOG aftos.
Madrid, 14 de mayo de 1982.-P. D.• el Secretario general

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

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

16489 ORDEN 111/00990/1982. de 14 ele> mayo, por la
- que se dispone el cumplimiento de la sentencia

del Tribunal Supremo, dictada con fecha 9 de mar·
20 ele 1988, en· el recurso contencioso-admintstrativo
interpuesto por don Rafael MoYana Chamizo. Sar-
gento de lngeniero$. ..

Excmo. Sr.: En el: recurso contencioso-administrativo seguido
-en única instancia ante 1& Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre partes, de _una, como demandante. don Rafael Moyano
Chamizo, quien postula por si mismQ. y de otra. como deman
dada. 1& Administración PúlSltca. representada y defendida- por
el Abogado del Estado•. contra acuerdos del COnstio Supremo de
Justicia Militar de 21 de ma.yo de 1980 y 3 de diciembre de 1980.
se ha dJctado sentencia con fecha 9 de marzo de 1982, cuya
parte dispositiv~ es como sigue:

cFallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don Rilo·
fael Moyano Chamizo contra-acuerdos del Consejo S.upremo de
Justicia Militar de veintiuno de mayo de mil novecie-ntos echen·
ta. y tres de diciembre de mil novecien·tos ochenta. sobre Q..aber
ptloSivo de reUro dimanante del Decreto-ley seislmilnoveeientos
setenta y ocho. debemos a.nular '1 anulamos los· referidos acuer
dos. como disconformes a derecho y en su lugar declaramos el
derecho del recurrente a que se le efectúe nuevo señala.m.len-to de
pensión de retiro con porcentaje del noventa por ciento sobre la
base oorrespondiente, con especial condena en costas:.

Asf, ~ esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bole
. tín OfiCIal del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa".

definitivamente juzgando. lo pronunciamos, mandamos' y fir·
ma.mos._

En su viitud. de confOrmidad con lo _establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción .Contencioso-Admin-istrativa de
zr de diciembre de 19'56. y en,uso de las facultades que me
confiere el artfculo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
S\~ ~ propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E. ,
Dios guarde a V. E. mu<:hos años.
Madrid. 14 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez~

Vara de Rey y Teus.

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

16490 ORDEN 111/00993/1982, de 17 de mayo, por la
que - se dispone el cumplimiento ds la sentencicl
del Tribunal Supremo. dictada con fecha 23 d..
noviembre de 1981. en el recurso contencioso-odmi
llistrativo interpuesto por don Antorito -Sarred Ca
b4!lo$, Cabo de Carabinero,.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminístrativo seguido
en únka Instancia antE> la, Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre partes. de una., como demandante, don Antonio Serrat
Ceballos, quien postula por si mismo, y de otra. como deman
dada, la Administración Pública. representada y defendida -por
el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia M1l1tar de zr de septiembre de 1079 y 23 d~ -enero
de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 23 de noviembre
de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos:·Que estimando el· rec"urso contencioso-adminIstra,.
Uvo. interpuesto- por don Antonio 5errat Caballos, contra &cuer..


