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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.


