
179~O > 1 julio 1982 B. O. ael E.-Num. 158

16488

..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..
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dos del Consejo SupreRio de Justicia Militar de 27 da sepUem·
bre de 1979 y 2J de enero de 1980. por los que fijó en &1 60 por
100 de su haber regulador. la cuantía de su pensión de: retiro•.
deole.ramos tales acuerdos, nulos por cOñtrarios al ordenamiento·
juridloo, y en su lugar ordenamos la -práctica de nuevo sedala·
miento de sus haberes pasivos. tomando oomo parte alícuota el
noventa por ciento de su base. Con especial imposición de oos
i&6 a-la Ad'ministra.c1ón demaD.dada.__

As! por esta nuestra sentEmcla. que se publican, en iñ "Bo
letin Oficial _del Estado" e Insertará en 1& "Colección legisla
tiva", definitivamente juzgando, lo, pronunciamos. mandamos y
firmamos.•

En su yirtud, de conformidad oon lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa- de
27 de o.iciembre de 1956, y en' uso de lu facultades que me
confiere el a.rUculo 3.° de la Orden del MinJster1c de Defensa
m~m&ro 54/1982, de 16 de marzo, disu>ongo que &e cumpla en
sus propios términos. la. expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E. .
DIos. guarde a V. E_ muchos a.t\os.
Madrid, 17 de mayo de 1982.-P. D .• el Secretario general

para Asuntos de Personal- y Acción Social, Miguel MartInez-
Vara de Rey y Teus. \

Eximo Sr; Teniente General Presidente de: Consejo Supremo.
de Justicia Militar.

\

16491 ORDEN 11l/Ó0994/1982, de 17 de mayo, por la que
se dispone el cumplimiento de la untencia de la
Audtenciá Nacional~dictada con fecha 27 deaBP
tiembre de 1981 en el recurCO contencroso-admi~
nistrativo interpuesto pOr don Juan Cal'iavate Ber
nal, Sargento de Jnfanterta, retirado.

.Ex~mó. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo.segui
dó en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes, deuna,como demandante, don Juan
Cañavate Bernal.-Sargentode Infantería. quien postula por 11
mismo,. y de otra, como demandada, la. Administración PúbU.
ca, representada y defendida por el Abogado del Estado. con.
tn~ resoluciones del Ministerio de Defensa de 18 de jullo de
1950 y 13 de enero de 1981, se ha dictado sentencia con fecha
27 de septiembre de 1981, cuya part~ndisPQ8itivaes como sigue:

.•Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por don
Juan Catiavate Bernal contra resoluciones del Ministerio de De
fensa de dieciséis de julio de mil 'novecientos ochenta y trece
de enero de mil novecientos ochenta y uno. que declaramos Con
formes a derecho: sin costas.

Asl. por esta .nu·esUa sentencia• .<fe la que se unirá cert1!i
cación al rollo de 1&·Sala,10 pronunci$lIlos. mandamos ., ffio
mamos."

En su virtud, de conformidad con lo etlablecido en' la Ley
reguladora de la Jurisdicci6n Conten(:1oso - Administrativa de

- Zl de diciembre de 1956, y en uso de las facultades 'que me
confiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número Wl982, de 16 de marzo. dispongo que se cumpla "n
sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico aY. E.
DIOS guarQe a V. E .. muchoi años.

. Madrid. ,17 de mayo de 1982.-P. D., el Secretário general
para Asuntos de Personal y Acción Social. Miguel Martinez
Vara de Rey y Taus.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del EJér
cito (JEME).

16492 ORDEN 111/10072/1982; de U de mayo, por la
que s-e dispone el cumplimiento de lo aentencta
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 3 de mar
zo de IDa? en el recurso contencioso-administl'Sltívo
interpuesto por don José Antonio Me1iaca Garayo•.
Teniente Coronel de A~iación. .

Excmo. Sr.: En el recul"6O' contenciosb-administra-tiv(j segui
do en única instancJa ante 14 Sala Quinta d~ Tribunal Supremo.
entre partes. de una como demandante, don Antonio Mefiaca·Ga
rayo; Teniente Coronel de Av:iaci6n. quien postula por si mismo.
7 de otra, como demandada. la Administración Pitblica. repre
eentada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos
del Consejo Supremo de Justicia Militar. de .. de juUo y 1& de
octubre de 1980. se ha dictado sentencia conteaha 3 de m.arzo de
Ul62. cuya parte' dispositiva es como atpe:

-Fallamos: Que estimando el recurso contenc1oso--admiDlatra.
Uvo interpuesto jlQl" don José Antonio Meftaoa Garayo. oontra-los
acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar de nueve de julio de mU no-vecientos ochenta. ,
quince de octubre del mismo afta, éste último dictado en trAmite
de reposición. por los que señalaba el haber pasivo del recurren
te, debemos anular y anulamos dichos acuerdos, por no aer
conformes a derecho 'f en su lugar declaramos que procede le

sea fijado al recurrente nuevo haber paeivo de retíro en el
que la base reguladora tenga~n cuenta trece trienios de Oficial
en la cuantía correspondiente a la Proporcionalidad diez, con el
resultasto cuantitativo a que dé lugar esta modüica.ci6n, conde
nando a la Administración a estar y .pasar por esta deC'1arci6n.
No se .hace expresa condena en costas. >.

Así por esta nuestra sentencia que se publicarA en el "Bole·
Un Oficial del Estado'" ~ insertará en la "Colecci6n Legislati
va", definitJvamente juzgando. lo pronunciamoS. mandamos y
firmamos... .

En su virtud, de conformidad con lo establecido -en la Ley re
guladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, y en Uso de las facultades que me confIere
&1 artículo 3;"' de la Orden del Ministerio de Defensa, número
54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus pro
pios términos la expresada .entencia.

Laque comunico a V. E.
Dios guarde a V.· E. muchos años.
Madrld, 18 de mayo de lOO2.-P. D., el Secretario generaJ.

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

Excmo. Sr. Tepiente General Presidente del Consejo S1;1premo
de Justicia,Militar.

C)RDEN 111/10073/1982, de 18 de ltlayo. por lo
que se diaponelael cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia- Nacwnal, dictada con fecha 19
de enero de 1982, en el recurs-o contencioso-admin1s
trativo Interpues-to por don Rafael Alonso Gallego,
Capitdn del Arma· de Aviación. E, T. S.

Excmo. Sr.: En el recurso oontencioso-a-dministrativo seguido.
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Na·
cionaJ. entre partes, de una, como demandante, don Rafael
Alonso Gallego. Capitán E..T. S., quien postula por sí mismo, y
de otra. como demanda.da. la Administiádón Pública, represen·
tada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones
del Ministerio de Defensa de liJ de septiembre de 1979, y 27 de
marzo de 1980, se ha dictado sentencia con fecha ·19 de enero de
1B82, cuya parte dispositiva es oomo sigue: .

..Falle.mos: Que desestImamos el recurso contencioso-adminis·
trativo interpuesto por don Rafael Alonso Gallego.. contra Re~
soluciones del Ministerio de Defensa de diecinueve de septiembre
de mil novecientos setenta y nueve y veintisiete de marzo de
mil novecientos ochenta, que declaramos cónformetl\ a derecho.
ción de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamOS
y firmamos...

En SU' virtud, de oonfonnidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de 1& Jurisdicción ConteIicioso-Admlrristrativa de 27
de diciembre de 1056. y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de Ja Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982•. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios térmiños 1& expresada sentencia.
. Lo 'que comunioo a V. E.

Díos guarde a V. E. muchos &11os.
Madrid, 18 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general para

Asuntos de Personál y Acción Social, Miguel MartíoC'z-Vara de
Rey y Teus.· _

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor. del Aire
(JEMAl.

ORDEN 11l/1OUl4!1rJ82. de 18 de mayo, p~r la.
,. que .. dispone el.cumplimiento de la sentencia del

Tribunal Supremo. dtctada con fecha' 17 qe marzo
de· 1lI82. en el recurso conMncioBo-administrativo
interpuesto por don Miguel Angel Or·tiz-Ta/lo Car
da. Tententl de Complemento de Aviación, licen
ctado absoluto.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala- Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una. como demandante, don Miguel Angel Or
tJz-Tallo Carda, quien postula ~r s1 mismo, y de otra, como de
mandada la Administración PUblica, representada y defendida
por el Abogado del .Estado, contra . los cuerdos de la Sala de
Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar, de 16 de
: de 1979 Y 20 de marzo de 1980. se ha dictado sentencia con
f 17 de· mar%Q. de UI62. cuya parte dispositiva es como
ligue,

_«Pallamos: Que esUmamos el ,recurso interpuesto por don
Miguel Angel 0rt1z..Ta110 Gart:fa. con,tra los acuerdos de la Sala
de Gobierno del Consejo Supremo de Jut1cta Militar de diec;:tséis
de mayo de mil novecientos setenta y nueve y veinte de marzo
de mil novecientos oehenta. los que anula.tnos. declarando en su
luga.r el derecho del recurrenta al haber pasivo que le corres
ponda en aplicacIón do lo previsto en la disposición transitoria
tercera de la Ley ocho/mLI novecientos setenta y siete, de cua·
tro d.~ 8ne.ro, "in h~erexpresa condena ~ costas.


