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En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
. reguladora de lJl Jurisdioción Contencioso-Administrativa de 'n
de diciembre de 1958, 'yen uso de las facultades que me
confiere' el- artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propioe términos la expres.l.da sentencia.

Lo que comunico aY. E.
Dios_ guarde a V. E. m1.ó.chos a1íos.
Madrid, 2D de mayo de 1982.-P. D'.; el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Sooial, Miguel Martínez
Vare. de Rey '1 Teus.

Excmo, Sr.' Teniente Genenu. Presidente del Consejo Supremo de
JusUéia Militar.

Excmo. Sr.: En el "!'ecurso contencioso-administrativo seguido
en út11ca instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre partes, de\lDa, como demandante, don Aurelio Lozano
Martfn,_ Brigada de Infantería, quien postula por si mismo. y
de otra. como demandada. la Administración Pública, represen
tada y d~fendida por el Abogado del Estado, (:ontra acuerdos
del Consejo Supremo de Justicia MUltar de 18 de enen) de 1980
y 12 de noviembre de HIGO, se ha dictado sentencia con fecha
23 d~ marzo de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

..-Fallamos: Que estimandQ el recurso interpuesto por don
Aurel10 Lozano Martín, oontra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de dieciocho de enero y dooe de noviembre
de mil.novecientos ochenta. sobre haber pasivo de retiro. dima
nante del Real Decreto-le1 seis/mil novecientos setenta y ocho,
debemos anular 108 referidos acuerdos, como disconformes a de·
recho y en su lugar declaramos el der.echo del recurrente a que
se le efectúe nuevo señalamiento de pensión de retiro con por·
oentaje del noventa por ciento sobre la base correspondiente,
con especial condena en costas a la Administración.

Así por esta nuestra senten9ia, que se publicará en el "Bole.
tín orical del Estado" e insertarA· en la "Colección Legislativa".
lo pronunciamos, manda.mos y firmamos.-

ORDEN 111/01024/1982. de 20 de mayo. por 14
qué se dispone .1 cumplimiento de·la sentencia
del Tribuool Supremo. dictada con fecha 18 de
marzo de 1982 en el recurso contenctoso-admfnts~
trativo interpuesto por don Carlo.s Sánchez Ortiz,
Sargento .del <Ar~ de ,ArtUlerta:

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admini.strativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante. don Cayloa Sánchez
Ortiz, quien postula por si mismo, y de otra, como demandada,
la Administración Pública, representada)' defendida por el
Abogado del ,Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar.de 18 de agosto de 1979 y 5 de noviembre de 1980,
se ha dictado sentencia con fecha 16 de marzo de 1982.. cuya
parte dispositiva es como sigue: .

..Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por don
Carlos SánchezOrlit, egntra acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar de dieciocho de agosto de mn novecientos seten
ta Y nueve Y de cInco de noviembre de mil novecientos ochenta,
sobre haber pasivo de I1ltiro~ dimanante del Real ~Creto-ley
seis/mil novecientos -setenta y ocho, debemos anular y anulamos
los referidos acuerdos, como disconformes a derecho, y en su
lugar declaramos el derecho del recurrente a que se le efectúe
nuevo señalamiento de pensión de retiro, con porcentaje del
noventa por ciento sobre la base-...ootte&pondiellte, con especia.}
condena en oostas a la Administraci6n.

Así por ~esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín.Oncial del Estado" e insertará en la "Colección Legísla·
tiva"" pasándose al efecto las copias necesarias, defínitivamente
juzgando, 10 pronunciam~s, mandamos y firmamos._

En su virtud, de' conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdminlstratJva de 27
de dicíembre de 19513, y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa núme
ro 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. D., el Seéretario general

pare. AsuntQs de Personal. y Acción Social, Mi~el Martinez-
Vara de Rey y Teus. "

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Co~sejO Supremo
de Justicia Militar.

16517 ORDEN 1ll/01026/11l82, de 20 de m a y o, por la
...que H dispone el cumplimiento de la sentencia

del Tribunal Supremo, dictada. con fecha 23 de
marzo de 1982, en el recurro contencioso~admints
trativo interpuesto por don AureUo Lozano MarUn,
Brigada de lnfanterf4. .

16516 16518ORDEN 111/01025/1982. de 20 de mayo por Jo
que se dispone el cumplimiento de la Bentencia
de: Tribunal Supremo. dictada con fechiJ, 29 de
marzo- d1! 1982, en el recurso contencioBo-cdmtnf8
trativo interpuesto por don Enrique liménez Casal
ex. Cabo de Marinerta. . ~

E.xc;ffio. ,Sr.: En el-recurso contencioso-administrativo seguido
en umca Instancia ante 1& Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como Q,emandante,don Enrique Jiniénez
Casal, ex Cabo de Marinería, quien postula por sí mismo; y ~e
otra, como demandada, la AdmInistración Pública representada
y defendida por el Abogado del Estado, contra' acuerdos del
Consejo Supremo de Justicia Militar de 10 de abril de 1980 y
5 de noviembre de 1980, se ha dictado sentenda con techa 29 de
marzo de 1982¡ cuya puta d~spositiva es oomo sigue;

..-Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto _por don
Enrique ~imé~ez Casal;. contra acuerdos del Consejo Supremo
de JustiCIa Milltar de diez -de abril de mil novecientos ochenta
y de cinco de noviembre del 'mismo afto, sobre haber pasivo
de retiro, dimanante del -Real Decreto-ley seis/mil novecientos
setenta y ocho, debemos anular y anulainos los referidos acuer
dos, como disconformes a derecho y en su lugar declaramos
el derecho del reetuTente a que se le efectúe _nuevo Befiala~
·ll;1iento 'de pensión de retiro con- porcentaje del noventa por
Ciento sobre la base oorrespondlente, con especial condena en
costas a la Administración demandada.

Así por esta nuestr~ sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del, Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciamos, mandamos y -firmamos.»

En su,virtud, de contormlcJad con lo estaoleckio· én la tey
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa d, Z1
de dlcle~bre de 1966...y eD. uso de las facultades que me
confiere el artículo 3.- de la Orden del Ministerio de Defensa
núm~ro 54/1982, de 18 de marzo" dispongo que se cumpla en sus
prOpiOS términos la expresada 8e~tencia.

Lo Que comunico a V. E.
Dios guar'de a V. E. muchos aftos.-
Madrid, 20 de mayo de 1962..:.....P. D., el Secretario -general

para A;suntos de Personal y Acción Social. Miguel Martinez-
Vara de Rey y Teus. - -

Excmo. Sr. Teniente General Pre.sidenté ael Consejo Su~remode
Justicia Milita.r. ,

ORDEN 111/01027/1982, de 31 de mayo, por - la
que se dispone el cumplimiento de la - sentencia
del TrtburuU Supremo dictada con fecha 24 de mar·
.zo de 1983 en el recurBO contencioso-administrativo
interpuesto por don Ricardo Lacana~ Valls, Capitán
de Infanfería.

Excmo. Sr.: En-el recurso cOntencioso-admlnistraUvo seguido
en Única ínstan-cia ante la .Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, una, como demandante, don Ricardo Lacanal Valls,
Capitán de Infantena, q\Üen postula por s; mismo. y de otra.,
romo demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el AbogadQ del Estado, contra acuerdo: del Con
sejo Supremo de Justicia Militar de 2!1 de. iElbrero de 1971) Y 12
de noviembre de 1980, se ha dk:tado sentencia. ccn fecha 24 de
marzo de 1982, cuya parte dispositiya es como sigue:

" .Fallamos: Qwe estimando el recurso interpuesto por don Ri•
cardo Lacan&1 Ve.lls, contra acuerdos' del Consejo Supremo de
Justicia Milit&r de veintisiete de tebrero de mil novecientos
setenta y nueve, y de doce de noviembre de mil novecientos
ochenta, sobre' haber Pasivo de retiro, dimanante del Real Decre
to-ley seis/mil novecientos setenta y ocho, de~mos" anular y
anulamos los referidos acuerdos, como disoonformes a derecho
y en su lugar declaramos el derecho del recurrente a que se le
etEtCtúe nuevo se:ft.alamiento de ¡.ensi6n '11e retiro oon porcen
taje del Doventc. por ciento sobre la base oorrespondiente, con
especial condena en costas a la Administración.

Así por esta Duesir'asentencia. qué se publicará en el "Bo
latin:. Oflcial del Estado.. e insertará en 1& "Colección -Legisle.
ti_va", lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, -de oonformida.d oon lo establecido en la Ley
reguladora de la, Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultad~s 'que me confire
el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa núme
ro 54/1982, d.e 16" de marzo, dispongo que '8El cumpla en sus
propios térmitl:os la,expl'l8sada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid, 20 de me.yo de 1982.-P. D., el Secl"6ta.rio general

para Asuntos .de Peraon&! y Acción Social, Miguel Martínez·
Va.ra de Réy y T&U4.

Excmo. Sr~ Tenlent>e General Presidente del' Consejo Supremo.
de Justlcía Mllitar.


