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Lumbreras, contra resolución del-Ministerio de Defensa de vein
tinueve de junio de mil novecientos setenta y nueve y once
de enero de mil novecientos ochenta. las qua declaramos. con
formes a derecho, y no hacemos expresa imposición. de costas.

Así por esta nuestra sentencia-lo. pronunciamos, manda.mos 'J
firmamos."

En su virtud. de confonnidad con lo estableocldo en l. Ley
reguladora de la Ju'risdioción ContenCioso-Administrativa. de 2fT
de diciembre de 1956 y en' uso de las facultades que m& con
fiere el articulo' 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa núm.~

ro 54119Ba, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sus pro
'píos términos la expresada sentencia.

10 que comunica a VV. EE.
DIos guarde a VV,," EE. muchos adoso < •

Madrid, 21 de mayo, de 1982.-P. D .• el Secretarl9 general
para. Asuntos de Personal y' Acción SociaJ, Miguel Martínez
Vara de Rey y Teus.

Excmos. Sres. Subsecretario_ de· Política. de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

ORDEN 11.)./01070/1982, ds 21 de mayo, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencj.a Nacional dictada con fecha 2 de
diciembre de 1BS1 en el recurso contencioso-admi
nis(rativo interpuesto por don Manuel Masera 'Bo
nilla, Sargento de la Guardia Civil, CabaUero Mu
tilado Permanente:

Excmos. SNS.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única' instancia ante la Sección Tercera da la. Audien~

cia NaciQnal, entre partes, de una, como demandante, don
Manuel Masero Bonilla, Sargento dt¡lla Guardia Civil, quien pos
tula por si mismo, y de otra, como demandada, la Administra
ciOO Pública, representada y defendida poI:. el Abogado del Es-
tado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 27 de julio
y 14 de noviembr~ de 1978, se ha dictado 9Elntencia, con fe~

.cha 2 de diciembre de 1981, cuya parte dispositiva es como'sigue:

cFallamos: Que desestimamos el recurso contencioso...adminis
trativo interpuesto por el Letrado señór Sans Sans, eh nombre
y representación de don Manuel-Masero' Bonilla, contra resolu
ciones del. Ministerio de Defe\lS& de veintiaiete de julio y catorce
de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, qué declaramos
confonnes en derecho, sin exprssa imposición de costas.

Asi por esta nuestra &enrencla de 181 que 5& unIrá tesU
monio el rollo, lo pronunclamos, mandamos y firma.mos.-

En su virtud, de conformidad con 16 establecido en la Ley
reguladora de 1& Jurisdk:ción ContenciOSiO-Administrativa de 2:1
de diciembre de 1956, y en lUlO de las facultades que me coilfiere
el artículo 3.'" de la Ü1"den del Ministerto de Defensa. núme
ro 5411982', de 18 de marzo, dispO~ que 518" cumpla en sus
propios términos 1& expresada 56ntenCl&. .

Lo que G'Qmunioo a VV. ~. _
Dios guarde,a VV. BE. muchos años.
Madrid, 21 de mayo d& 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acc1óu Social, Miguel Martínez-
Vara de Rey y Teus. .

- Excmos. Sres. Subsecretario de PolfÚoa. de Defensa Y, General
Director de Mutilados de--Cuerra por la Patria.

ORDEN 111/01071/1982, de 21 de mayo, por 14
- .que se dispone el cumplimiento de la sentencia

de la Audiencia Territorial de Qviedo, dictada con
fecha 29 de marzo de 1982 -en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Eduardo
Fernández Rodríguez y 12 más, Caballeros Muti-
lados de Guerreo- por la PatriG. .

Excmos. Sres.: En el recurso contem;:ióS<radministrativO" se
guido en única instancia. ant.e la Sala' de lo Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo, entre partes,
~e uD:a, -<Xlmo demandante, don Eduardo Fernández Rodríguez
y doca más, quie:l postula por si mismo, 1 de otra. como deman
dada, la Administración Pública, representada y defenedida por
el Abogado del Estado, contra Resoiuciones de la Subsecretaría
del MinLiterio de Defensa de 12 de agosto y 30 de noviembre de
1981, se ha dictado sentencia, con fecha 29 de. marzo de 1982,
cuya parte disposj~va es como sigue: _.

. cFallamoS': Que d69Elstimando el presente recurs.;) contencioso
administrativo, interpuesto por don Eduardo Fernandez Rodri
guez, don Luis Villalvilla Curiel. don Rubén Daban Morely, don
José María Díaz Fernández. don Abilio Gutiérrez Fernández,
don Julio Daoosta Feneiro, don J06é Jq'tino Gucía Quintana,
don Ayus Dahan Morely, don Carlos Alaguero Calabrés, don
Fernando Alvarez Suárez. don Domingo de u.. Arada Juárez, don
José Paulina Fernández Muñiz y don Angel Sánchez Rosado,
oantra Resoluciones de la Subsecretaría del Ministerio de De
f~nsa- fSecretaríe. General para Asuntos de Personal y Acción
Social), de ~chas doce de agosto y treinta de noviembre de

mil novecientos· ochenta y uno, representada por e~ señor Abo
gado del Estado, Resoluciones que debemos confirmar y <;anfir·
mamos, por estar ajustadas a derecho, sm ~r decl&redón
de ·las costas prooesa.les. .

Así por esta. nuestra sentencia, de la que se unl·rá certifi~
cación a los autos, .definitivamente jULgando, lo pronunciamos,
manda¡;nos y firmam06...

En su virtud, de· conformidad con lo establecido en lá Ley
re~ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa d& 2!1
de"diciembre de 1958 y en uso de las facultades que me confiere
el articulo 3.0 de 1& Orden· del Ministerio de Defensa núme
ro 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla eJi su.
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunl'Co a. VV. BE.
Dios guarde,a VV. EE.much~ años.
}4adrid. 21 de mayo de 1982.-P. .D., el Secretario general

para Asuntos 4.l Personal _y Acción Social, Miguel Marttnez
Ve.ra de Rey y Teus.

ExcmQs. Sres. Subsecretario de Política de Defensa, y General.
Director d-e Mu~ílados de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/10077/1fJ82, de 21 de mayo, por la:
que se dispone· el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Naéional dictada con fech4 Z7 de
enero de 1981 en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto· por don Leandro Carrasco Le~

mus,. Tenier;te Coronel de Ingenieros del Ejército
de Tierra.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo. seguido
en única instancia ante la Seccifl;J. Tercera de la. Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante·, don Leandro
Carrasco Lemus, Teniente Coronel de Ingenieros, quien postula
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 5 de diciembre
de 1978 y 12 de febrero de 1979, se ha dictado sentencia. con
fecha 27 de enero de 1981, cuya par~ di.~posi.tiva es como sigue:

cFafIamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por don
Le.a.ndro Carrasco Lemus contra resoluciones del Ministerio de
Def~nsa de cinco de diciembre de mil novecientos setenta y
ocho y doce de febrero de mil novecientos setenta y n~ve.

que declaramos conCorme a .derecho; sin hacer condena en
costas.

·Así, por esta nuestt;a setnencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos._

Eü su virtud, de conformidad con lo establecido en la- Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 'Jfl
de diciembre de: 1956, y. en uso de las facultade:s que me con
fiere el artículo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/19-82, 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 ar.os.
Madrid, 21 d-a- mayo de l~.-P. D., el Secretario genera.l

para Asuntos de Pet-sonal y Acci&:1 Social, Mi~ue¡ Martínez-
Vara de aey y Teus._ ". '

Excmo. Sr. Teniente General JeCe del Estado Mayor del.Ejér-
cito (JEME).

16547 ORDEN 111/10078/1982, de 21 de mayo, por la
q't(! se dispone el cumplimiento de la sentencia de
la A.udiencUv Nacional dictada con fecha 30 de
d¡::i.m¡Cre de 1981 en. el recurso contencioso-adm~

nistrativo interpuesto por don Joaqum Muñoz QU¡
roga, Capitán de Oficinas Militares.

Excmo. Sr.: 'En el recurso contendoso-administrativo seguido
en umes. instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, com") demandante, don Joaquin
Mudoz Qulroga, Ca.pitán de Oftéinas Militares, quien post~la

Tor si mismo, y de otra, como demandada, la Administraoeión
Púb-lloa, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra resoluciones del MInisterio de Defensa de 20 de - julio
y 8 de octubre de 1977,- se ha dictado sentencia, con fecha ao
de dic1embre de· 1981, cuya parte dispositiva 6-8 .como sigue;

cFallamos: Estimamos el- recurso oontencios'o~admin1strativo

interpuesto por el Letrado 'don Jerónim9 Esteban González, en
nombre y representación de, don Joaquín Muñoz Quiroga-, con
tra las resoluciones del Ministerio d-e DeCensa de ·veinte de julio

-y seis de octubre de mll novecientos- setenta y siete, dictadas
en el expediente administrativo .a que se refiere estás actua
ciones, resoluciones que anulamos por no ser conformes a de
recho, y declaramos el derecho del recurrente a que 'se le

'conceda el empleo de Comandante bonorario de Oficinas Mi-
litares, condenando a la Administración a estar y pasar po:
dicha declaración; y no hacemos expresa imposición de costas
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Así, por esta nuestra 'sentencia, lop ro~unciamos, ina~damos
y firmamos.- '

En su virtud, de conformidad con' 10 establecido en la Ley
reguladora de la JurisdlCción Contendos,?,A:dmínistrij.tiva de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facuitades que me .con·
fiere el artículo 3'<' de la On..lt'.D. del Ministerio de Defensa
número 54/1982. de 16 de' ma~o, -disf'ongo·que sE! cumpla en
sus propios términos. la expresada sentencia.

Lo que comunico a V E.'
Dios guard9 a V. Emuch06 ,años.
Madrid, 21 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 General Jefe del 'Estado Mayor del Ejér
cito (JEMEL-

ORDEN 11l/lOO79/1982. de 21 de mayo, por la. que
se dispone el cumplimiento de la. Bentencia del
Tribunal Suprem9 _dictada con fecha 17 de marzo
de 19{12 en el recurso cQIltencioso-admintstrativo
interpuesto por don Benigno Marquina Gallo, Co
mandante de Oficinas ,Militares. retirado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo &eguido
en única instancia ante la Sala Qdnta del Tribuna] Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Benigno Marquina
Gallo, quien postula por si mismo, y de: otra, como deman
dada. la Administración Públie»", representada y defendid~ por
el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo
doe Ju~ticia _Militar de 12 de diciembrE: do(' 1979 v 21 de febrero
de 1980, se ha dictado sentencia, con fecha 17 de marzo de 1982,
cuya ~parte. dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que e.stimsndo el recurso contencioso-administra.
tivo interpUEsto por dar Benigno idarquina. Gailo contra acuer
do~ del Consejo Supremo de Justicia Mílitar ce doce de diciem
bre de mil novecientos setenta V nueve Y veintisiete de febrero
de mil novecientos ochenta, por los. que, respectivamente, se
determinó el haber pasiVO del recurrente, y se confirmó en
reposición el anterioL debem"s decla1"6.r y declaramos no con
formes & derecho y anulados dichos l1.cuerdos en cuanto no
se integró :a base reguladora al dicho haber pasivo ron trece
trienios de Oficial, de proporCionalidad diez, (labiendo efectuarse
nuevo señalamiento en que·se tenga en cuenta estos trienios;
si. costas.

Así. por esta nuestra sentencia. que .se publicará. en el ·'Bo..
letin Ofic1al del Estado" e insertará en la "Colección Legis
lativa". lo pronunciamos. mandamos y firmamos...

En. BU virtud, de confonnida4 con lo e.sttl.blectdo en la Ley
reguladora de la Jurisdio<::ión Contencioso-AdministratIva de 27
de diciembre de 1956,y en ·uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número '5411982, de 16 de marzo. dIspongo que ~ cumpla -en
BUS propios ténninos la e!tpresada sentencia.

Lo que comunico a V. E. '
Dios guard"e a V, E. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de :982.-P, D.; el, Secretario general

para Asuntos de Personal y Aoci6n Social, Miguel Martinez-
Vara de ,Rey y Teus, '

t
EXcmo. Sr. Teniente General Presidente de! Cpnsejo Supremo

de Justicia Militar.

16549 ORDEN' 111110080/1982, de 21 de mayo. por la
que $~ dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional dictada con fecha 1 de
d.cit'mbrc de 1981 en ..1 recur,o contencioso--qdmt
nistrativo interpuesto por don FlUx Hidalgo Ro
mdn. ex Capitán Capellán del Ejército,

Excmo. Sr.: En' et recurso .cont..e~'lcloso-«dmtnistrat1vo seguido
&n única instancia ante la Secció~ Tercera de.1& Audiencia
Nacional, entre ~rtes, de una, como demandante, don Félix
tJidalgo RomAn, .~ Capitán Capellán. quf~n postula Por si mi&
mo. y de otra. como demandada, la Administración PúbUca,
representada y defendida por el Abogado del Estad~, contra
la Orden. de 4 de Julio de _1978 del Ministerio de Def~nsa. le
ha dictado sentencia, con techa.? de diciembre de 1'981, cuya
parte ~ispositiva'es como sigue:

..Falla.mos: Que desestimamos el- 1'IeCUrso interPuesto por don
Félix Hidalgo Román oontra la 0rU&n de cuatro de Julio de
mí! novecientos setenta y ocho, del MinlsOOrio <kt Defensa, que
declaramos conforme a "derecho; sin costas.

Así por esta nuestra sentencia -de la que se unirá oertl
flcacJ6n &1 rollo de 1& Sala,-:.;.. la pronunciamos, mandamos J
rirmamos._

En su virtud, de conformld.d eon 10 establecIdo en la Ley
reguladora de la Juriadioción ContenciQso-AdminIstrat-iv& de Z1

de di-c1embre de 1956, y en uso ~e las facult&des que me
confiere el artíc:ulo 3,° de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de maI":!.o, (lispongo. que &e cumpla en
su& propios términos la expresada \sentenCIa. ,

Lo que comunico a V. E. '
»ios guarde a V. E. muchos aftoso . <

Madrid 21 de mayo de 1982.-P. D., el Secretarío general
para Asu~tofi de Personal y Acción Social, Míguel Martinez-
Vara de Rey y Teus. .'
Excmo. Sr. Teniente General Jefe de] Est.ado Mayor del Ejér

cito (JEME).

ORDEN 111/10081/1982, de 21 de mayo. por la
qU6 ,e dispone el cumplimiento de la sentencú:J
del Tribunal Supremo dictaad con fecha (j de mar
z.tJ ele 1982 en el rBCUrlO contenctoso-administrativo
interpue$to por .don TeófUo Garcte Santodomingo,
Teniente Coronel de Intendencia, .

EXCMO. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguído
en única instancia ante 1& saia Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Teófilo Gareía
Santodomingo, qui8!_ postwJe. por t.' mismo, y de otra, cornO
demandada - 1& Administraci6n PúblicSr, repre&entada y d€fen
dida por el Abogado del Estado, contra los &:Cl:Ierdo.s, de la
Sa;a de Gobierno del Consejo Supremo de Just:Cla MllItar de
28 de noviembre de 1979, se ha dictado sentencia, con f'i'cha
9 de mano de 1982, cuya perte dispositiva es como, sígue :

..Fallamos: .Que, estimando el recurso interpuesto por aon
Te6f11o García Santodo'n1ingo, 'leni&nte Coronel ~tirado de In
tendencia oontra los acuerdos ,de la Sala de Goblerno del Con
sejo ':upr'emo d,~ Justicia Militar de vemtiocho de noviembre
de mil novecientos setenta. y nueve (0, C. de cinco de diciem
bre de mil noveciectos setenta. y nueve), veintiocho de marzo
y tres de jumo de mil novecientos ochenta -este último deses- .
timatorio de la reposición, del anterior-, debemos anular y
anulamos como contrarios & derecho ,tales acuerdos y, en ~n
leCuencia, decla.ramos el derecho del actor.a .que le sea fijad~
nueva pensión oonforme a las bases expllcadas en los conSl
'derandos de eSta sentencia" -cálculo del tríenio de Alférez com., de Oficial en resumen pues, dos trlenfbs de 'proporciona
lidad seis y ónce trienios de proporcionalidaC! diez;. y eá!culo
de 1& pensi6p 8ob~ las retribudones báSicas Ylgentes en el año
m.~ novecientos 8&tenta y nueve oon aumento. del quince por
ciento a partir del uno de enero de mil, noveCI~ntos ochent&-,
todo lo cual justifica. el derecho del actor & dlsfrutar de un~
pensión de retiro por importe mensual de s-etenta y siete mIl
cuatrocientas sesenta .y cuatro pesetas. No se hue expresa
lmposicíc)n ~e costas. . ' ..

Así, por esta nuestra sentencia, que se p'q.~licará ~J:.l el B:o
letín OfiCial del Estado" e insertará en la ColecclOn LegIS
lativa", lo pronunciamoa, mandamos y firrr.an;¡os ...

En su virtud, de oonformidad con lo esta.b~e~ido ~n 1& Ley
reguladora de la Jurisd~cción Contencioso-AdmlDlstratlva de 27
d'B dici&mbre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3,(> de la On¡en del Ministerio de Def~nsa

número 54/1982, de l6 de ms.rzo,. dispongo que se cumpla en
su, propios términos la Expresada sentenda.
, Lo que comunico a V, E.

Dios guar-:le a V,, E, muchos afias, ..
Madrid, 21 ele mayo de 19.'L-P, D., .el se~retario ge~eral

para Asuntos de Personal y Acción Socl8.1, MIguel Ma-rtmez:
Vara de Re¡> y Teus,

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justióa Milita.r.

ORDEN 111/10082/1982. ~diIJ 21 de mayo. por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencLa
de Já Audiencia Nacíonal dictada con fet¡:ha 29 d~
diciembnil' de 1981 en el recurso contencLOso-admL
ni,trativo interpuesto por don Aurelto Melchor Her
nándS%~ Capttdn de Infanterfa.

Excmo, Sr.: En e¡' recurso contenc1oso-adminJstratívo segui~o
en ÚDica inst&ncla ante 1& sección Te:reera de la AudioencJ8
Nacional, entre parbes, de una, romo .demandan_te, don Aurel~o'
MeIchor Hernández, Capitán de Infantler1e., quieL., post':lla por
.1 mismo, y de otra" como demandad&. la Admiwstraclón Pú
blica,. representada y defendide por el Abogado del ',Esf.:ado,
contra resolución del Min1aterlo de Defensa' de 2<l de .,,:ptiem
bre de 1979. se ha dictado sentencia, con f~ha 29 de dICiembre
de 1981, cuya perle dispositiva es como ~.:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso «ntencioso-adml
nl.trativo interpuesto por don Amelio Melchor Hernández con
tra resoluoión del Ministerio de Defensa de veinte de septiem
bre de mn novecientos setenta y nueve. que decIaZ"amos con
fonne aderecho; sin expresa imposición de cost:as

Asi, por esta nuestra sentencia, lo pronuncltlt.Kl.OS, mandamos
,firmamos,a


