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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
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MINISTERIO

16555 ORDEN de ·5 de mayo de 1982 por 14· que se con·
cede prórroga de. los beneficios fiscales concedidos
por Orden mLnisterial de este Departamento. de
fecha. 2 de agosto de 1978. a la Empresa ..Hidroeléc-.
trica Ibérica lberduero, S. A.-, cU amparo del De·
cret,o 175/1975. de 13 de febrero.

'Ilmo. Sr.: Vistos .la solicitud de prórroga de los beneficios
fiscales de la Empresa .Hidroeléctrica Ibérica Ib~duero, S~
ciooad Anónima_, el informe favorable emitido por la Direc
ción Gen¿ral de la, Energía del Ministerio de Industria y Ener·
gia. de fecha 13 de enero de 1002, el artículo 3.° de la Ley 152
1963, 48 .2 de dicIembre, sobre industrias de interés preferente, :

16554 ORDEN de $de mayo de 1982 por la que se con
cede prórroga de tos. beneficios fiscales concedidos
por Orde". ministerial de e,te Departamento, de
fecha 3 de octubre de 1978, a la Empresa ..Fuerzas
Electricas de Cataluña. S. A._ (FECSAJ. al amparo
deL Decreto 17,5/1fJ75. de 13 de febrero.

Ilmó Sr.: Vistos la solicitud de prórroga de los beneficios
fiscales do la Empresa ..Fuerzas Eléctricas de Cataluña. So
ciedad Anónima_ fFECSA). el informe (avorable emitido por la
Dirección General de· la 'Energía del Ministerio de Industria
y Energía de fecha 31 ele julio de lOC1,· el articulo 3.° de la
Ley 15211963, de 2 de, diCiembre, sobre industrias de tnteréa
preferente, y el Decreto 175/1975, de 13 de febrero, sobre régi-
men de concierto del sector eléctrico. _

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formula
da por la Direc;:Ción General de Tributos, So?uerda:

Primero.--eonceder prórroga. hasta el .31 de diciembre de
1985. inclusive, de los beneficios fiscales. sin plazo especiai de
duración, concedidos por la. Orden de este Departamento de
fecha 3 de octubre de- 1976, y que finalizaron el día 3 de noviem
bre de 1981, para la Central Hidráulica Reversible de Estangen-
to~Sallente. .

Segundo.-Declarar que la libertad de amortización durante
et primer quinquenio alcanzará a las instalaciones cuya explo

tac1ón industrial se ,inicie antes del~ 1 de enero de 1986.

De conformidad con los preceptos citados, la. limites tem
porales señaiados en los números 1.0 y 2.°. no .serán suscepti
bles de nueva prórroga.

La prórroga de los benefiéios fiscales inherentes a- los dere·
chos arancelarios, Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores e Impuesto _General sobre el Tráfico ae las Empre
sas que graven las importaciones de bienes de equipo y utillaje,
de primera instaJ~lción, se entenderá finalizada el mismo di.
que, e~ su caso, se produzca la integración de España en l!l-S
Comunidades Económicas Europeas.

Contra la presente Orden podrá interponérse rocurso de re
posición, de acuerdo con lo previsto. en el artículo 126 de la
Ley' de Procedimiento Administrativo; ante el Ministerio ge Ha
cienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguien-
te al da su publicación. ' .

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 5 de mayo de 1982.'-P.D.• el Subsecretario de Ha

cienda. Arturo Romant Biescas.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

-Justicia Militar de diecisiete de octubre de mil novecientos
setenta ., nueve y vei.nticuatro de septiembre de mU' novecientos
ochenta, que le denegaron el derecho a pensión da retiro; &Cuer·
dos que confirmamos al eer Cvnfolmea al ordenamiento jurt
dico; sin.. imposición de l&s costas causadas en este proceso.

Asi, por esta nuestra sentencia, que se publicará, en el "Bo
letin Oficial del Estado" e ~nSf3-rtará en la "Colección Legis
lativa". 10 pronun<.::fa.lJI,6I. mandamos y firmamos.-

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa·de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultada... que me. con
fiere el articulo 3.° de· la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunieo a V. E.
0109 guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1982.-P. D" el Secretcio general

para Asuntos de Personal y Acc10:1 ~cia1, Miguel Martínez
Vara de Rey ,. Teus.

. Excmo. Sr, Teniente General Pl'és-idente del Consejo Supremo
de Justicia. Militar. '

ORDEN 111/10083/1982, de al ds mayo, por la
QU· se dispone el «umplimiento de la sentencia
de la Audiencia .Territorial as La Coruña dictada
con fecha 3 de marzo de 1982 61Í el recurso con
tencioso~admtnistrativointerpuesto por don Enrique.
VWa.mil Couto. ex Sargento de lnfanterfa.- -

Excmo Sr.: En e. recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la- Audiencia Territorial de La Coruña.
entre, partes, de una. como demandante, don Enrique VHlamil
Couto, qUIen postula por si mismo, y de' otra, como daman·
dada-, la Administración Pública, representada y defendida por
el Abogado del -Estado, contra r'3so1uciones del Ministerio de
Defensa de 15 de febrero y 17 de Julio de 1979, se ha dictado
sentencia, con fecha 3 de marzo .de 1982, cuya parte dispositiva'
es como sigue:

..Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso ·Conten
cioso-admlnistrativo interpuesto por don Enrique VíHamil Cauto
contra resoluciones del Ministerio .- 8 Defensa de quince de
febrero y diecisiete de jullo de mil novecientos setenta y nue~,
ésta. denegatoria del recurso de reposición tnterpu&Sto contra
la primera, que a su vez había desestimado el de alzada for
mulado contra la dictada por 'el Jefe superior de Personal
dEll Ejército de diElz de noviembre de mil nov.ecient.os setenta.
y ocho, sobre petición formulada por el recurrente para. que se
le declarase en situación de retirado, debemos declara.r·y decla.
ramos la. nulidad. de- las resoluciones recurridas y el derecho
del recurrente a que se le conC&Ja la 5!tU&CÍón de retirado,
a efectos de que con posterioridad se prooeda, si a ello hubiere
lugar, al seitalam1ento de los derechos pasivos que pudieran
coITesponderle; desestimamos la petici6n de abono de daños'
y perjuicios, y no hacemos declaración sobre el pago de costas.

Firme que sea la presente resolución, devuélvase el expe
d,len'. administrativo al Centro de su procedencia en unióñ de
~rtiflcación y comunicación .

Así, lo pronunciamos, mandamos y. firmamos._

-ORDEN 111/10084/1982. de 21 de mayo. por la qué
se dispone el cumplimiento de la sentencia det
Tribunal Supremo dictada con fecha 3 de marro
de 1982 en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Eulcgto Aguilar Bravo. Tenien
te !"rovisional cU Infanterfa, licenciado absoluto.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-edminlstrallvo seguido
en úni.ca instancia ante la Sala Quinta. de-l Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Eulogio Aguilar
Bravo. 'quíen postula por si tnismd, y de- otra, como deman
dada, la Administración Públtca, representada f defendida por
el Abogado del Estado, contra las resolu-eiones de la Sala de
Gobierno d-el Consejo. Supremo de JustIcia Militar de 17 de
octubre. de 1979 y :H d-e. septiembre de 19dO. se ha. dictado
sentenCIa,. con fecha 3. de marzo de 1982, cuya parte dIspositiva
as como SIgue:

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurtsdicción Contencioso-Administrativa de Zl
~e diclembN de 1958, y en uso de 1M facultades que' 'me
confiere el articulo 3.° de 1& ( 'den del 'Ministerio de Defensa
número 54/1982, de le de marzo, dispongo que ;e cumpla en
IUS propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. K.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid. 21 de mayo, de 1982.-P. D.. el Secretatío general

g€neral -para Asuntos de Personal v Acción Social, Miguel Mar~
tL .ez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Esta90' Mayor del Ejér
cito (JEME).

..Fallamos: Que rechazando lá. causa de lnad-misibilidad d-el
recurso formulada por el defonsor de la Administración al con.
~sta.~ a la demanda, desestimam<.,; el contencioso-administra-
tlV ~nterpuest:.o por don Eulogio Aguilaf Bravo .contra las re.
SolUCIones de la Sala de GobierO-? del Consejo Supremo ele

En su ~irtud. de oonformid-ad oon 10 establecido en 1& 1&7
regu;adora de. la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Z1
de diciembre de 1956. , en uso d~ las facultades que me
co __fiere el articulo 3.1lO d.r la Orden del Ministerio de Defensa
número.54/1982, de 16 de ma.rzo, dispongo que se cumpla 8ll'
sus propios términos la expresada sentenoia.. •

Lo que comunico a V. E. •
Dios 'guarde a V. E. muchos añe .
Madrid. 21 de mayo de 1982.-P. p., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel MarUnez
Vara de Rey y: Teus.

Excmo Se Teniente General Jefe del Estado Mayor del i?jér
cito (JEME).


