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1 ORDEN 11110102811982, ds 20 de mayo. por al
165 9 que slt dtspone .1 cUmpUm~nto cU la sentenckl

de~ Tribunal. Supremo dictada. con fecha 8 de marZo
de .1982 en 91 recurso contsnciOBO-admmtstrativo
interpuesto por don Juan Lts)wno lbáñez, Sargento
de Ingenieros, retirado. .

Excmo. Sr.: En el recurso eontenclo!O-administr&tivo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Juan LisbonA Ibá

ñez, quien" postula por sí mismo. y de otra. como demandada.
la Administración Pública. representada y defendida por el Abo
gado del Estado. contra acuerdos del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar de 13 de octubl'e de 1979 y 12 de noviembre de 1980,
se ha dictado sentenciA. con fe<:ha 8 d4 marzo ds 1982, cuya
parte dispositiva ea como sigue;

cFallamos: -Que estimando el recurso interpuesto por don
Juan Lisbona Ibáfiez, contra acuerdos dllol Consejo Supremo de
Justicia MiHtar de treQ8 de octubre de mil novecientos setenta.
y nueve ., doce da noviembre ds' mil novecientos ochenta.
sobre haber pasivo de retiro. dimanante del Real Decreto-l~
seis/mil novecientos setenta y ocho. debemos· anular y anulamos
los referidos acuerdos. como disconformes a derecho y en su lu
gar declaramos el derecho del recurrente a que se le efectúe
nuevo señalamiento de pensión de retiro con porcentaje del no
venta por ciento sobre la base correspondiente· con especial
condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia que se publicArá en el "Bo~
letín Oficial del Estado" e insertará en a "Colección Legisla
tiva". definitivamente juzgando, lo pro~uncla.mos. mandamos y
firmamos.-

En su virtud, de confor1nid~ cea lo establecIdo en la Ley
reguladora de la. Jurisdicct6n Contencloso·Admin1Btr&tiva de Z7
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere
el articulo 3." de la Oroen del Ministerio de Defensa núme
ro 541~982, de 16 de marzo, dispongo que se cUIJ;lpla en sus
propíes. términos la expresada sente.n.cla.

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

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

Excmo. Sr. Teniente Generai Presidente del Consejo Supremo
dé Justicia Militar.

ORDEN 111/01029/1982. de 20 ds mayo, por la
qIH 48 dispon.8 eL cumplimiento tU la sentencia
del Tribunal Supremo dictada con fecha 9 de mar
.w ~e 1982 en el recurso contencioro-administrativo
interpuesto por don- GuILlermo Lere:t Ruiz, Teniente
de Intonterte, retirado. . -- .

Excmo. Sr.: En el recurso oontencioso·&dministrativo seguido
eil única. instancia ante 1& Sale. Quinta del Tribunal Supremo,.
entre partes, de una. como demandante. don Guillermo Lere..
Ruiz. quien postula 'gQr si 'mtsmo. y de otra. como demu
dada, la Adm1n1stracfón Pública, representada y defendida por
el Abogado del Estado, contra acuerdo de la Sala- de Gobierno
del Consejo Supremo &J Justicia M1lltar de 23 de diciembre de .
1980. se ha dictado sentencia, con techa • de I!l&l"Zf) de 1982, cuya
parte dispositiva es como sigue: .

-Falla.mos:· Que estimando el recurso oontencloso~admintstra
Uvo inllElrpueste por don Guillermo Leret Ruiz contra el acuerdo
de la Sala de Gobierno del Consejo Su-premo -ie Justlcia Mil1tar
de veintitrés de diciembre de mil novec!entoa ochenta, decla
ramos nulo tal acuerdo y, en con98ClMDcla. disponemos que
dicha Sala :e Gobierno debe ha(;.er nuevo eedala.miento de ha.ber
pasivo al actor contorme a los factores de em_~leo de Coronel.
grado y quinoe trienios de proporc1onaUdad cnez. y aplica.ndo
a la base reguladora el noV'8nt.& por c1ento, condenando a la
Administración a estar y P&S&l' por esta d8C'Iaración con efectos
retroactivos desde la f&eha inicial de la pensi6n de retiro con

expresa condena a 1& Admin.istradón de las costas de este' prl>
ceso.

Así por esta nuestra sentencia que se publicarA en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertaré. en 1.. "ColeccIón Legisla
tiva", definitivamente Juzgando. lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.. I

. En su virtud, de conformidad con lo j establécido en la Ley
regu!~ora de la Jurisdioci6n Contencioso--Administratlva de 27
de- dlclembre de 1958. Y en uso de las facult&::les que me confiere
el 'artículo 3.0 de la Orden del MinIsterio de Defensa núme
ro 5:V19S2. ~ 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
prOpiOS térmmos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a. v.. E. muchos ahos.
Madrid. 20 de mayo de ~982.-P. D.• el Secretario general

pa.'"!Io Asuntos de Personal y Acción Soc1sJ.. Migu.el Martínez
Va.:·a :le Rey y Teus.

EXcmo. Sr. Teniente General rresidente del Consejo Supremo
de Justicia Milltar.

ORDEN 111/0103011982, do 20 do mayo, por lo
que '8 dispOM el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo dictada con- fecha 25 de mar·
%O de 198a en Bl. recurso contencto-so-odmintstrat~

va tn-terpuesto por don. Manuel Moreno GordUlo.
Brigada de ArtUlerlo, reti~.

Excmo. Sr.: En el recurso contenci~in1str,,*lvoaegu140
&D. única instancia anté 1& Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre ,parles.'" de una,. como demandante, don Manuel Moreno
Gordillo, Brigada dAI Artlllerla, retirado. quien poo_ por si mi..
mo, y de otra, como demandada. la Administración Pública. re.
presentada '1 dBfend1d& por el Abogado del Estado, .contra acuer
dos del Consejo Supremo de Justlcla MiUtar de 13 de enero da
1980 Y 23 de mano de 1981. se ha dictado sentencia. con fecha 21
de marzo de- 1982, cuya parte dispositiva ea como sigue: ,

cFallamo/J: Que estimando pa.rciaJm.ente el recurso fnlt¡erpU8
te por don ManU&l Moreno ,Gordlllo, contra acuerdos del Contejo
Supremo de JusUcia Milltar de trece enero de mil novec1entoa·
ochenta y ftintic1'11CO de ma.rzo de mil novecientos ochenta y

.uno, sobre haber pasivo de retiro, dimanante del Real Decreto
ley seis/mil novecientos setenta. y ocho, debemos anular y anu
lamos los referidos acuerdos, como disconformes .. derecho y en
su lugar declaramos. el derecho del recurrente .. que se le efee-
túe nuevo señalamiento de pensión de retiro con porcentaje del
noventa por ciento sobte la base correspondiente, a partir del
uno de abril de mil novecientos setenta '1 ocho. sin especial con·
denaen costas.) •

Así por esta nuestra sentencia que se publicarA. en el "Bo·
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", definLUvamenw juzga.ndo, lo pronunc1amos mandamos y
!1rma.mos-...

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora & la Jurisdiccíoo Contencioso-Administrativa d,,:, 27
de diciembre de 1956, y en uso de lu facultadas que me conflere
el articulo 3." del la Orden del Ministerto de Defe-nS&~núme
ro- 54/1982, d~ 18 de marzo. dispo,ngo que se cumpla en Sut
propios términos lae~presadasent.encia.,

Lo que comunico a V. E.
Dios guardo& a: V. E. muchos años. ,.
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P.. D., el secretario general

]>&ra Asuntos de Personal y Mción Social, Miguel Martinez-
V &1"& de Rey y TeuS'; ,

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

ORDEN 111/01031/1982, de ro' de mayo. por lt;J
que se dispone 61 cumplimiento dQ la sBntenctcJ
del Tribunal Supremo dictada con fecha 8 de mar
%O de 1982 en el recurso contencLoso-admini&tmtivo'
intB1):n,¡esto por don Justo Marttnez Lázaro. Cabo
de InfantertCl.

Excmo. Sr.: En. el recurso CQDtencioso-admin1straUvo seguido
eu. única. insta.nc1&an-te 1& Sala Quinta. del Tribunal Supremo.
entre partes, de una, como demandanb8-, don Justo Martfnez Lá
zaro, quien postula por si mismo... y de etra, como demandada. la
Administración Pública. representada y dafénd'ida por el Abo
gado del Estado,' contra acuerdoa del Consejo Supremo de JUlt
ticia MUitar de 17 de septiembre 4e 1980 y23 de diciembre de _

. 1980, se ha dictado santencia. con fecJ¡a 8 de marzo Q.e 1982,"
cuya paTte-dispo-stiva es como sigue: _

cFaJlam09: Que estimando el recurso· intérpu.&s.to pQt don Jus.
to Martínez Lázaro. -contra acuerdos del ConseJe Supremo de
Justicia MllLtar de diecisiete de septiembre dIt mil novecientos
ochenta '1 de veintitrés de di<:1embre de mil 'novecio&ntos ochenta;;
sObre haber pasivo de retiro. dimanante del Real Decreto-ley
seis/mil novecientos setenta y ocho. debemos anular y anulamos
los referidos acuerdos. como disconformes a derecho, y en su
lugar señalamiento de pensión de retiro con porcentaje del
noventa por ciento s9bre la base correspondiente, con especial
condena en costas. . .

As1 por esta nuestra sentencia que se publ1c&rá en el· "Bo·
k:Un ..>ficlal del Estado" e insertará en 1& ·"Co1eociÓD Legislati-·
va", definitlvamente Juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
tLrmamos.•

En su virtud: cM confonnldad con lo establecido en 1& Ley
reguladora' de la Jurtsdicción Conte-ncioso·Administrativa de 2ft
de diciembre da 1956, Y en uso de las facultades que me confiere
el artículo 3. o~ de la Orden' del Ministerio de Defensa núme-
ro 54/1962, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propiw términos la expresadá sentencia.

Lo qu~ comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftOS.
Madrid. 20 de ma.yo de 1002.-P. D.. el secretario general

para Asuntos -de Personal '1 Ace1ón Social, Miguel Martínez·
Vara de Rey ,..Teus.

Excmo. Sr. Teniente ~néra1 Presi@nte dal ConaeJo Supremo
de Justicia Militar. .

,


