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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


