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Excmo. Sr.: En el recurso contencioso..,administretivo seguido
en única Instancia a.nte la Sala Quinta- del Tribunal Supremo,
entre partes, dé una. (lOmo demandante, don Rafa-e-l Illescas
Nasar, quien .postula por 81 mismo, y de otra, como dem-sndada,
la Admmistradón Pública, representada- y defendida por el
Abeaado del Estado, oontra las resoluciones del Con5'€jo Supre
mo de.Tustk:1a Militar de 31 d-e JulIo de 197Q Y 23 de dicIembre
de 1980. se ha dictado sentencia con fecha 11 de marzo de 1982,

.oUY!'l parte diapositiva fi, como sigue:

-Fa11apl09: Que estima.n~o el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Rafael Illescas Nasar, contra las resolu~
ciones del Consejo Supre-mo de Justicia Militar de treinta y uno
de- Julio de mil novecientos eetenta y nueve y v'eintitrés de

. diciembre <fe. mil novecientos ochenta, deb&mOS declarar y"'de
claramos nulas esta-s resoluciones; oonsecuenteme-nte, dispone.
moa que dicha Sala de Gobierno debe tieftalar al recurrente
nuevos haberes pasivos, teniendo en cuenta, además de los fac
toTtes no debatidos, &1 poroenta.j. del nOV\l!nta aplicable a la base
:reguladora; con efectos econ6micos a partir del pri,mero de abril
demU novecientos eetenta y ocho; & imponemos a la Adminis
tración las costa: causadas en el recurso.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la "Cólec
ción legislativa", definitivamente juzgando, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.~

Eneu virtud, de conformidad con lo ertablecido en la .te-y
reguladora da 1& Jurisdicción Contencloso--.Administrativa de Xl
de diciembre de 1956, Y en uso de, le.s facultades que me confiere
el al"tículo 3.° de la Orden del Mini6terio de Defensa número 54/
11162, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propiOS
térm1nos la ~x-presadaeenteneia.

Lo que oomunioo & V. E.
Dios guarde a V..E. muchos &1\os.
Madrid, 20 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general para

Asuntos de PersoD&l y Acción $ocial, Miguel Martfnez-Vara de
Rey y Teus.

Excmo. Sr. Tenümbe General Presidente del Conseío Supremo
de Justicia Militar.

ORDEN Úl/010-32l1gs2, de 2tJ de mayo, < por _ la
que Be dúpone el cumplimiento ele la sentencia
del Tribunal Supremo dictada con fecha la de mar·
zo de 1982 en el recurso contencioB<H:Idmini.ltrattvo
interpuesto- por don Franciseo Medre ABensio, Te·
niente de InfanterkJ.

Excmo. Sr.: En e;' recursO contencioso-adminiBtraUvo seguido
en liníca instancia ante 1& Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, _como demandante, don FrancIsoo Mestre
Aéensio quien postula por si mismo, y de otra, como. .deman·
dada, la Administración Pública, repre&en,tada y defendida por el
Abogado del Estado, contra acuerdos d-el Consejo Supremo de
JUSticia MiUtar de 13 de mayo & 1880 Y 5 de febrero de 1961,
se ha dictado sentencia, con fecha 12 de marzo de 1882, cuya'
parte dispoBitiv~ es oomo sigue:

..Fallamos: 'Que estimando en part,e. el :ecurso inter¡puesk!'
por dOn Francisoo- Mestre Asensio, oontra acuerdOB del Con·
sejo Supremo de Justicia Millta:r de trece de mayo de mil

. novecientos ochenla y cinoo de f.ebrero de mii novecientoS.ochen
tay uno, sobre haber pasivo de retiro, dimanante del Real De
creto-ley seIs/mil novecientos setenta y ocho, debemos anular 7 ~
anulamos los referidos acuerdos, como disconformes a derecho
y en su lugar declaramos el derecho del recurrente a que ie le
efectúe nuevo señalamiento de pensión de retiro con poroen·
taje del noventa por ciento sobre 1& base oorres.pondlen·te. Sin
especial condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia que se publicaré en el -Bo
letín Oflc1aJ. del Estado" e insertará en la "Colección Legj81&ti~
va", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.-

, Ens~ virtud" de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Juri9dioción Contencio80-Adminlstrativade Z1
de diciembre de 1956, Y en uso de 'l&s facultades que me oonf1e.re
el artículo 3.0 de 1& Orden del MiIÚ6berio de Defensa núm.
ro 5411982, de 16 de marzo, disponga que ee cutl1lPla en 8-ua
propios términos 1& expresada sentencia.

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

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

Excm'o. Sr. Tenien.tE General Presidente del CoI:Sejo 'Supremo.
de Justicia Militar.

16525 ORDEN 111/01034/1982, de' 20 ele mayo. por la
que S6 dúpone el cumplimiento de la sentencia

• del Tribunal Supremo, dictada con fecha 11 de
marzo de 1982 en el recúr,¡o contencioso-adminis~
tratc-v ~interpuesto por don Rafael Illescas Nasar.
Auxiliar de obras y talleres del Cuerpo Auxiliar
S~baUerno del Ejército.

Excmo. Sr.: En el recurso con,tencioso--administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Modesto Bahamon
de YMez, ex Cabo de Matinerfa, quien postula por sí mismo
v de otra, COmo '\demandada, la Administración Pública, re
presentada y defendida pOr el AbOgado -del Estado, contra
acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de 12 de no
viembre de 1980. se ha dictado· sentenoia con fecha 26 de marzo
de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue: .

_FallamOs: Que estimando el recurso 'interpuesto por don
Modesto .Bahamonde yAtiez. contra acuerdo del Consejo Supre
mo de .Justicia Militar de dooe de 'noviembre de mil novecientos
ochenta, sobre haber pasivo de retiro, dimanante del Real Decre·
to·ley seis/mil novecientos setenta y ocho, debemos anular y
anulamos :08 referidos acuerdos. como disconformes a derecho
7 en su. lugar, declaramoS el derecho d.el recurrente a que se
·le efectúe nuevo seAalamiento de pensión de retiro con porcen
taje dE4 noventa por ciento sobre la base correspondiente. con
8IllPeclal condena en costas.

Así -por esta nuestra sentencia, -que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislati
va", lo pronunciamos, mandamos y firmamos ...

16524 ORDEN 111/0103311982. de 10 de moYO, por 14
que .e dispone el cumplimi.ento de la sentencia 16526
del Tribunal Superno. dictada. con lechtJ B de marzo
dE. 1982 en 81 recurso contenctoso..admtntstn:Jttvo
interpuesto por don Antonto Rublo V8rgarq.Ccbo .
de ArtiUerw.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo eegutd<J
en unica install:cle. an-te la Sala Quinta dal Tribunal Supremo,
entre partes, de una, WInO demandante, don Antonio Rublo
Vergara, quien postula por si mismo, y de otra. como -deman·
dada, 1& AdministracIón Pública, representada. y defendida pOr
el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 1i{ de febrero de lOBO Y 6 de novleltlbre
de 1980. S8 ha dictado sentencia con f.eoha 9 de marzo de 1982.
cuya parte dispositiva es como' sigue:

•Fallamoe: Que eetim&ndo el recurso mtJ&rpueStopor. don
Antonio Rubio Vergara, contra acuerdos del Consejo Supremo de
Justk:la Militar de catorce de febrero de mil' novecientos ochenta
y cinco de noviembre de mn noweientos ochentt.., sobre haber
pasivo de retiro, dimanante del Real Decreto-ley aeislmil nove
~ient:os setenta y ocho, debemos anular y anul.&mos los referl<l08

'acuerdos. como disconformes & derecho y en su 1ugar~ declaramos
el dereoho del recurrente a _que se le efectúe nuevo iedalamiento
de. pensión de l'Ietiro oon ;>oroentaje del noventa por. ciento
eobre la base corrEspondiente. con esp&e1a.1 oond6na en oostas.

Así por esta nuestra sentencia que 88 pub11o&rá 'en el "Bo
letin Oficial del Estado" e insertar4 en la "Colección Leglsl&t1
v~", definitivamente Juzgando, lo pronunc1amos, mandamos 7
firmamos... . ,.

ORDEN 11l/01035/198:Y. de 20 de mayo, por lo
que .8 dt8pone el cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo. dictada eon fecha 28 de
marzo de 1982 en fU recurso contencioso-administra·
Uvo Interpuesto por don Modesto Bahamonde Yáñez,
" Cabo de Martneria. .

• En su virtud, de oo-nformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContencloJO..'\dmintstrativa' de 'l7
de dldembrfl de 1956, y en- uso de las fa·cultad(>s que me
oo:'",fiere ~l artículo 3.° dE! la Orden del Ministerio de Defensa
númerc 54/19Et2, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en-sus
propio:; términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V E. - ,
Dios gUArde a V, E. muchos aftoso
Madrid. 20 de ma.yo de 1982.--P. D.. el Secreta,rio pnera!

para Asuntos de Person&-l y Acción Social, Miguel Martintlz
Vara de Rey y Teus.· . ' .

ExcmiJ. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Sua>remo
d~ Justicia Militar. -

Fn BU virtud, de confonnidad con 10 establecido en la Ley
reguladora -de la Jurisdicción Contencioso--Admindstrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere

"el artículo 3,- de la Orden del Ministerio de Defensa número 541
1982. de 16 de· marzo, dispongo que se cumpla en sus propiOS
térmInos .la 8%presada senteno1a.

LO queocomunico a V. E.
Dios guarde a V. E.muchos alios.
Madrid. 20 de mayo de 19B2.-P. D., -el Secretario genera.l

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

Excmo. Sr. Teniente Genera.t Presidente del· Consejo Supremo
de Justicia MiIltar.


