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Así por esta nuestra sentencIa, qúe 88 publicará en el "Bo
1elln Oficial del Estado" e msertarA. en la "Colección Legisla
Uva". lopronunclamos, 'mandamos y ·tirmamw.•

En su virtud, de conformidad. con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContencJoso-Administrativa de z¡
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me con
fIere .el articulo 3.0 de 1& Orden del Ministerio de Defensa
número Wl982, -de 16 d'a marzo, dispongo que secumpJa en
IUS propios términos la expresada sentencia. .

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde & V. E, muchos aftos
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P. D., el Secret.ano 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.

16499 ORDEN 111/010Ul/19B2. de 20 de mayo, por la.
que 8e dispone el cumpUmiento 'de la sentencia
del Tribunal Supremo, el'dada con fecha. 24 de
marzo de 1982, 811. el recurso contencioso-oomini3
trativo interpuesto por don Domingo Garcta de J6·
dar, B%-eabo de Avtact6n..

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tl"ibunal Supreroo, en
tre Partes, de una, como demandante, don Domingo Carcía de
Jódar, quien postula por si mismo, y de ot!"Et. como demandada,
la Adm1nIstraclón Pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado contra &cuEV'dos de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 7 de tebre~ de 1878
y 5 de noviembre de 1960, se ha dlctado sentencia, con fecha
24 '-de marzo de 1982, cu~a ¡:aTte dispositiva es· como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don
Domingo Garcia de Jódar, contra acuerdo! de la Sala de Gobier
no del Consejo Supremo de Justicia MUltar, de siete de febrero
de mil novecientos setenta y nueve., de cinco de noviembre de
mil novecientos ochenta, sobre haber pasivo de retiro dimanante
del Real Decreto-ley seis/mil novecientos setenta y ocho, debemos
anular y anulamos los referIdos ·acu..erdos. como disconformes •
derecho y en su lugar declaramos el derecho del recurrente a
que se 1e efectúe nuevo eet\alamiento de pensión de retiro
con porcentaje del noventa por ciento sobre la base correspon
diente, -con especial condena en costas a la Adminiswación de
mandada.

Asf por esta nuestra sentencla. que se publicará en el "Bo·
leUn Ofj.cial del Estado" e insertará en la :'Colección Legisla-
tiva", lo pI:OD.unclamos mandamos y firmamos.. •.
.. -.
En su vtrt~d, de conformidad con'lo establecido en la Ley

reguladora de la Jurisdicción Contenc1oso·Adm1nistratlva, de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me
confiere el articulo 3.° de 1& Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, 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, 20 de mayo de 1982.-P. Do< 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. .

16500 ORDTlN 111/0101NJ/1982. ele 20 de mayo. por lo
que Be dispone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo, dtcttuia con fecha 15 de
marzo de 1982, en el rec!Urso contencíoso·OOmínt8
trativo interpuesto por don Miguel Gon.zdlez P~re.z-
Caballero, Tenients de Inlanteria. .

.Excmo. Sr.: En el recurso oontenclo&o-administraUvo aeguI
do en única instancla ante la Sala Quirita del Tribunal Su
prern.o. entre partes, de una, como demandante, don Miguel Gon.
zAlez Pérez-eaballero, quien postula por sí mismo; y de otra,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdo del Con
seJo Supremo -de 'Justicia Militar. de 23 de diciembre de 1880,
se ha"dictado sentencia, con .fecha lIS de marzo de 1982. cuya
parte dJspositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando en ~ el recurso interpuesto
por don MIguel Conzález Pérez-Caballero. contra acuerdo del
Consejo Supremo de JusticIa Militar, de veintitrés _de diciem
b!,e de mll novecientos ochenta, sobre haber- pasivo de retiro
dlmanante del Rtl'al Decreto-ley seis/mil novecientos aetenta 7
ocho. debem9S anular y,anulamos el referido acuerdo, asi como
el que fijó BU haber pasivo, como dIsconformes a derecho y en
IU lugar declaramos el derecho del recurrente a que' se le
efectüe nuevo seftalamiento de pensión de retiro con porcenta1e
del noventa por ciento sobre 1& base oorrespondiente, absolvi6D.-

do a la Administración de las demás pretensiones formuladas
contra ella. , sin especial condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia que le publicarA en el "Be
leUn Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiv.". definitivamente juzgando. 10 pronunciamos, mandamos y
firmamos.•

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de 1;& Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
neta el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla en sus
propios terminas la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general

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

hcmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Suprema
de Justicia Militar.

ORDEN 111/01009/198?, de 20. de mayo, por la
que ae dUpone el cumplimiento de lGsentencia
del Tribunal Supremo, díctada con fecha 31 de
marzo de 1982, en el recurso contenciOsO-admínis
tratlvo interpuesto pOr don Vicente Castelló Cruz.
Teniente lÜ In.fanterla.

Excmo. Sr;: En el· recurso contenc1oso-a;dministrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, .
entre_ partes, de una, como demandante. don Vicente Caste]]ó
Cruz, Teniente de Infanteria, quien postula por si mIsmo, y de
otra, como demandada, la Administración Pública, representada
7 defendida por el Abogado del Estado. contra acuerdos del
Consejo Supremo de Justicia Militar, de 14. de febrero de 1979
y 23 de diciembre de .1980, se ha.dictado sentencia, con fecha 31
de mano de 1982• .cuya. parte dispositiva es co~o sigue:

.Fallamos: Que estimando en part.ee el recurso interpuesto por
don Vicente Cutelló Cruz, contra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de catorce de febrero de mil novecientos
setenta y nueve y de veintitrés de diciembre de mil novecientos
ochenta, sobre haber pasivo de retiro dimanante del Real Decre
to-ley- seis/mil novecientos setenta y ocho, debem06 anular y
anulamos_ los .referidos acuerdos, oomo disconformes 8 derecho
., en su lugar declaramos el derecho del recurrente a que se le
efectúe nuevo señalamietlto de pensión de retiro con pOrcentaje
del noventa, por ciento sobre 1& base reguladora, con especial
rondena en costas.

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

En su virtud, de conformidad. con lo establecido én la Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contencloso-Administrativa, de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3.0 de 1& Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la e.z:presada sentencia.

1.0 qUe CQmunico a V. E.
. Dios guarde a V, E, muchos aftas.

Madrid, 20 de mayo. de 1982.-P. D., el Secretaría general
para Asuntos de Personal y Aoc1ón Sxial, Miguel Martinez-
Vara de Rey y Teus. .

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

•
16502. ORDEN l1V01010/1982. de ao de .mayo. por la

que BS dispone elcumplímtento de la sentencia
del Triblm41 Supremo. dictada con fecha 10 de
marzo de 1982, en si recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto Dor don Jos~ Dlaz Martinez..
Auxiltar primero de electricidad y Torpedos.

-Excmo. Sr.:· En el recurso contenc10s0-administrat1vo seguido
en única instancia ante 1. 5a!a Quinta del Tribunal Supremo, en
tre partes. de una, como demandante, don José Díaz Martinez,
quien postula por sí mismo, y de otra. cOmo demandada, la Ad
JIÚ1lIstraclón Pública, representada y defendida por el Abogado
del Estado, contra acuerdos del Consejo .Supremo de Justicia Mi
litar de 13 de octubre 4e una y de 5 de noviembre de 1980.
ea ha dictado aentencia, con fecha 10 de marzo de 1982, cuya
parte cUsposJtlvaes como sigue: •

_Fallamos: Que estimando el :recurso interpuesto por don José
DIaz MArtínez, contra acuerdos del Consejo supremo de Justicia
Militar de trece de oc1iubre demll novecientos setenta y nueve
7 de cinco de noviembre de mll novecientos ochenta, sobre haber
pasivo de retiro 'dimanante del Real Decreto-ley seis/mil noVe
cientos setenta y 00110, debemos anular y anulamos los referidos
acuerdos, como disconformes a derecho y en su lugar declaramos
el derecho ~l RCUlT8nte & que le le efectue nueVo señalamiento


