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de pensión de retiro -oon porcentaje del noventa por ciento
sobre la base correspondiente, con especial condena en costas
a la Administración demandada por su temeridad.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en el "Bolettn
Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa".
definitivamente juzgando, 10 pronun~iamos. mandamos 1 fir...
mamos.•

En su virtud. de conformidad con lo establecido en- 1& I,.ey
reguladora de la Jurisdicción Contenclos<>-AdministraUva de %l
de diciembre de 1958. 1 en uso de las facultades que me oon·
fiare el articulo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982. de 18 de mano, dispOngo que se cumpla en su.
propios términos la expresada sentencia. .

Lo que comunico a V,. E.
Dios guarde a V. E. muenos ados.
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario gener&\

para Asuntos de Personal y Acción Soéial. Miguel Martíne~
Vara de Rey ., Teua. .

ExcmO. Sr. Teniente Gener&! Presidente del ConSei.o Supremo
de Justicia Mmt~.

16503 ORDEN 111/01011/1982. do 20 do mayo. por la q...
$9 dispone eL cumpUrmento de la sentencia del
Tribunal Supremo, dlctada con !echa 26· de ma~%O
de 1982. en 91 recur,o contenci080-administTati-vo
interpuesto por don Eugenio Calderón Martínez.
ex-Teniente de Novio.

EXcmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do, en única instancia 'ante la Sala Quinta del Tribunal Supre- .
roo, entre partes. de una, como demandante, don -Eugenio C8J
d.erónMart1Dez. ex-Teniente de Navio, 'quien postula por si mis
mo, y de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada y de:fendida por el Abogado del Estado, co~tra
acuerdos del Consejo Suprem,o de Justicia Militar, de 5 de
noviembre de 1980, se ha dictado sentencia, con fecha 26 de
marzo de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: QUe estimando el.recurso interpue_sto por don Eu
genio Calderón Martinez., hoy por su viuda doi\a Manuela IbA.
i\ez Iglesias, contra acuerdos del Consejo Supremo de Justicia
Militar de cinco de noviembre· de mil novecientos ochenta,
so~re haber pasivo de ret~ro dimanante del Real Decreto-ley seis!
mil novecientos setenta y ocho. debemos anular y anulamos los
re'ferldos acuerd08, como disconformes & derecho y en su lugar
declaramos el derecho del recurrente a que se le efectúe nuevo
sefia:amiento de pensión, de retfro con porcentaje del noventa
por ciento sobre la base. correspondiente. c~n especial condena
en costas.

Asi por esta nuestra sentencia, qUe se publicará· -en el "80
letin Oficial del. Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

En su' virtud, de conformidad con loes~blecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenc1Qso-Administrativa de 27
de diciembre de 1958, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3}l de la Orden. del Ministerio de Defensa
número 5411982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

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

para Asuntos de Personal y Acct6n Social, Miguel MarUnez..
Vara de Rey y Teus.

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

16504 ORDEN 111/01012/1982. de 20 de mayo por la
que s. dispone el cumplimiBn~ " le- sentenci4
del Tribunal Supremo. dictada con feche 31 de
marzo de 1982 en el recurso cont6ncioso.-admint,
trattvo interpuesto por don JOB' RipoU Audt. Sar
gento de ArtíUerf4. retirado.

Excmo. Sr.: En sI recurso· contencioso·administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Trlbunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don José Ripoll Audi,
quien postula por sL mismo, y de otra. como demandada, la
Admínístración Púb1dc&, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdos del cOnsejo, Supremo _de Jua
Ucía Militar de 8 de lX-tubre de 1979 y de 23 de t;Uciembre de 1980,
se ha dictado sentencia con fecha 31· de marzo de 1962, cuya
parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso interpues
to por don José Ripoll Audi, contra acuerdos del Consejo Su
premo de Justicia Militar de ocho de, octubre de mil novecIentos
setenta 1 nueve y de veintitrés de diciembre de mil novecientoa
ochenta. sobre haber Pasivo de retiro, dimanante del Real Decre
to·ley seis/mU novecientos setenta y oGho, debemos anular y
a~ulamos los referidos acuerdos, como -disconformes & derecho
y en su lu¡-ar, deolaramos el derecho del recurrente a que ..

le efectúé nuevo sedalamiento de peneión de retiro con porcen
taje del noventa por c1ento sobre la base correspondiente, con
efectos de uno de abril de mU novecientos setenta y ocho; sin
especial c_ondena en .costas.

Asi por esta nueatra sentencia, que ee publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado"- • insertará- en 1& "Colección legisla
tiva".' lo pronunciamos. mandamos 7 firmamos._

En su vlrtud. de conformIdad con' lo establ~ido 'en la Ley
reguladora de' 1& Jurisdicción Contencioso-AdminIstrativ& de 71
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que meconti8l'e
ei·articulo 3.0 de 18 Orden del Ministerio de Defensa número MI
1982, de 16.de marzo, dispongo que áe cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios gu&rde a V. E. muchos ados. .
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general

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

EXcmo. Sto Teniente Genera! Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.

ORDEN 111/01013/1982, de 20 de mayo, por la'
16505 que 86 dispone el cumplimiento de la sentencia

eJe la' Audtencta· NacionaL, dictada con fecho. 13
de octubre de 1Q81 en ., recur.to contencioao-ad
ministrativo interpuesto por don Jo81 8t;lnchez Mo
teD$. Auxiliar a. Proyectista, de tlvtactón.

Excmo. Sr.: En el recurso oontencioso-admirtistrativo seguido
en única instancia - ante' 1& Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de dna, como demandante, don José
Sánchez Matees, Auxtliar de Proyectista, quien póstula por si
mismo y de otra, como demandada, la. Administración Pública,
representada y defendIda por el Abogado del, Estado, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 29 de. enero de 1979
y de 22 de enero de 1980; se ha dictado sentencia con fecha
13 de octubre de 1981, cuya parte di6pOsiloiva es como sigue:

..Fallamos: Que desestimamos el reCurso contenc1oso-admí
nistrativo interpuesto pOr el Procurador señor lbáñez de ia
Cadiniere, en nombre y representació~ de don José Sán1?h€.z
Mateos contra resoluciones del Ministeno dé Defensa de. vemti
nueve de enero de mil novecientos setenta y nueve y _de vein
tidós de enero de mil novecientos ochenta. que dclaramos aJus
tadas a derecho, sín expresa imposición de castas.

Así por esta' nuestra sentencia, de la que se' unirá certifi
cación al rollo de la Sala, lo pronunciamos. mandamos y fir
mamos.- .

En· su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora d.e la Jurisdicción Conte-ncioso-t\d.ministrativa d~ 27
de dicíembre de 1956, y en uso de las facultades que me confIere
el articulo 3. 0 de la. Orden del Ministerio de Defensa núme
ro 54/1982, de 18 de marzo, dispongo que l18 cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

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

para Asuntos de Personal y Accf6n Social, Miguel Martinez·
Vara de Rey y Teus.

Excmo Sr. Teniente Get:leral .Jefe del Estado Mayor del Aire
(JEMAL

16506 ORDEN 111/01014/1982. de 20 de mayo; por ~
que se dispone eL cumplimiento de la sentencla
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 28
de diciembre de 1981 en el recurso contencwso-ad 4

mintstrativo in~erpuesto por don Juan Tenreiro Ro
. drtg,uu, ex-Sargento Moquintsta de la Armada.

Excmo. l;jr.: En el recurso cont~ncioso-administrativoBilg'uido
en unica instancia ante la 5eeción Teréera de la Audiencia Na
cional, entre parteS". de una, como demandante, don Juan Tenrei
ro Rodríguez ex-Sargento Maquinlsta, quien postula por simis~ _
mo y de otra. como demandada, la Administración Pública.
representada y defendida por el Abogado del Estado. contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 31 de iulio de 1979
y de, 30 de abril de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 28 de
diciembre ele 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:.

.Fallamos: Que estima.mos el reCurso interpuesto por don
Juan Tenrei1"O l:lodriguez contra resoluciones -del Ministerio de
Defensa de treinta y uno de julio de- mil novecientos setenta y
nueVe y treinta de abril de mil novecientos ochenta que anula
mos . declarando que el recurrente & los solos efectos del, Real
Deaeto-ley seis/mil novecientos $tenta y ochP. hubiera alcan-
zado el empleo de Comandante. sin costas. -

AsI por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, J?andamos y
firmamos.. .,

En su viitud. de conformidad con lo establecido en la Ley
re¡uladora de 1& Jw1sdlcqi~ Contencioso-Administrativa de ~


