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En su virtud, de conformidad. con 10 e.ta.bl~ido ~ la Ley'
'reguladora de la Jurisdicción Contencios<rAdminlstr&tiva de 27
de diciembre de 1956, y en lISO de las facultades que me confiere
el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número 541
1682, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla. eL BUS propio¡
términos la expresada sentencia.

Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid. 14 de junio de 1982.-P. D., el Secretario gener&1

para Asuntos de PersonSJ y Acción Social, Miguel Marttzmz·
Vara de Rey y Teus.

Excmo Sr Subsecretario de Política de Defensa y exc&lentfslmo
señ~r General Director de Mutilados de Guerra por la Patria. '

m&ro 5411982, de 16 de marzo, .-d$pongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a V; E. muchos ados. \
Madt'id. U de' junio de 1982.-P. D., el Secretario gen.era.l

para Asuntos de Personal y Aoción Social, Miguel Martfnez-Vara
de Rey. y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de JusticiA M,Hitar.

,

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso~aAmin1strativoseguido
en única instancia ante la Se<:ción Tercera de la Audiencia,
Nacional, entre partes. de una, c'cmo demandante, don 4andro
Pérez Biel, Caballero Mutil$do Permanente. Quien postula por

'si mismo, y de otra. como demandada, la Administración Pú-
blica, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra Teso~uciones del- Ministerio de Defensa de 15 de abril
dJ 1977 Y 27 de julio de 1979, se ha dictado sentjl6ncia con feCha
19 de enero; de 1982, cuya parte dispositiva ea como sigue:

..Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador señor' Morales Price, 9D
nombre y representación de don I:..eandTQ Pérez Biel, contra
resoluciones del Ministerio de -Defensa de quince de abril de
mE novec.ientos setenta y siete ~y veintisiete de julio de mil
noVecientos !etenta y nueve, que declaramos conforme -8 de-
techo; sin expresa iinppsición de costas. " '

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
f firmaroo.s.- -- -

En su virtud, de confonnidad con lo estableCido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de· 27
de diciembre de 1956, y en uso de las Jacultades que me oonfiere
el articuio 3, o de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/
1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
termipos la _expresada sentencia, •

Dios guarde a V. E. muches años.
Madrid, 14 de Junio de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martfnez-
Vara de Rey y Teus. .

Excmo, Sr. Subsecretario de Politica de Defensa y-excelentisimo
señor General Direétor de Mutilados de Guerra por la Patria.
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20395 ORDEN i11/01279/1982, de 14 de lunto, PQr la
que u dispone el cumplimiento • lG .sentencio

de la Audienda Nacional. d~ctada COn techa 19 de
enero de~ 1982, en eL recurso contencioso-adminis·
trativo interpuesto por don Leandro Pérez. atel,
Caballero Mutilado Permanente.

MINISTERIO DE HACIENDA
"

ORDEN de 15"-lie lunio de 1982 por. la- que ,e
dispone la- ejecución de la sententia dictada por
la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso
pontencÍQso--admíntstrahvo número 512.781•• ínter·
puesto por la Asociación de Técnico1 de Hacienda
'Y por funcionarios de la Escala Técnica (l extín.
guir del Ministerio de Hacienda.

nmo. Sr. En -el recurso oontencioso-administrativo núme
ro 512.761, interpuesto por la Asociación de Técnicos de Ha
cienda y·por don Felipe Fernández Velilla, don Erabio Aifonso
Cabos Orera, don Federico Mayo Jaimez, don Francisco Gosál
vez Tomasetti y don Joaquin Uedó Gráu, CQntra la Administra
ción General, representada y defendida por el Abogado del
Estado en impugna.ciÓD del' Real Decreto 489/1979, de 20 de fe
brero sobre reorganización de la Administración Territorial de
la ~eqda Pública, la Sala Quinta del Tribunal Supremo, -ha
dictado sentencia con fecha 21 de abril. de 1982, cuya parte
dispositiva dice asi:

..Fallamos: Que e-fi,timando el recurso contencioso-adroinis
trativo interpuesto por 1& Aseciación de Técnicos de Haci~nda
y funcionarios individuales, que se detallan en el encabezarp.len~o
de esta resoluci6n, debemos declarar como declaramos la nuh
d~, por ser contrario a derecho, del articulo treinta y ~atro~
punto uno párrafo primero. del Real DeCreto cuatrocleJ.1t05
ochenta y nuevB/mil novecientos setenta y nueve. de vemte
de febrero, objeto de impugnación, as1 como de! acuerd.o del
Consejo de Ministros de catorce de-~o de m~l Il:0vect~n.tos
ochenta que lo confirmó en reposici9n; S10 especlaJ lmposlclón
de costas.. I

·De acuerdo con el anterior fallo. este Ministerio, en cumpli
miento de lo establecido. en .el articulo 105. apartado a), de la
Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956
ha tenido a bien disponer la ejecución de esta sentencia el!
sus propios términos.

Lo que comunico a V.I, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V,1.
Madrld, 15 de Junio de 1982.-P. D,. el Subsecretario de Ha-

cienda, Ar~uro Romani Biescas. .

Excmo. Sr.: E::J. el recurso cont'6ncioso-administratiyo .seguido
..en imica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante. don Marcos Martin
Sánchcz, quien postula por si mismo. y de otra, CQmo deman
dada, la Administración Pública, representada y defendida por
&1 Abogado del Estado. contra acuerdos del Consejo Supremo d.e
Justicia Militar de 5 de diciembre de 1979 y de 5 da febrero
de 1981, se ha dictado sentencia con fecha 30 de abrU de 1982,
cuya parte dispositiva es como sigue: -

cFa.-11amos: Que estimando el recurso interpuesto por don
Marcos 'Martín Sáncliez, contra acuerd06 del Consejo Supremo
d. Justicia Militll'r de cinco de diciembre de mil novecientos se
tenta y nueve y de cinco de· febrero- de mil noveci-entos ochenta
y uno, sobre haber pasivo de retiro dima.nante del.Decreto-ley
seis/mil novecientos setenta y ocho, debem06 anular y anulamqs
los referidos acuerdos. como disconformes 8. derecho f en su.
lugar declaramos' el derecho del recurrente & que se le efectúe
nuevo señalamiento de pensión de retiro con porcentaje del

. noventa por Ciento sobre la base correspondi!!nte, con espec.ial
condena en costas. .

As! por esta nuestra sentencia. que se -publ1caráen el "Bole
tir. Oficial tl.el Estado" e insertará en la "Colección' Legislativa",
lo pronunciamOS, mandam.q-a y firmamos.•

En su virtud, de confonniiad con lo es-tableoido en la Ley
reguladora de la. Jurisdiccióp. Con~ncioso-Admini-strat1vade 27
de ¿iciembre de 1956, y en uso de las fácultades que me con
fiere el articulo 3,° de :la Orden del Ministerio de Defensa nú-

Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.
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RESOLUCfON de 1 de agosto de 1982. del Servicio
_ NacionaL de LotertaS. por la que se transcribe la

luta oficial de las extracciones realizadas y de los
números que han reBultado premiad-06 en cada una
de las seríes de que consta el sorteo celebrado en
Madrid el dio ~ de agosto de 1982.

SORTEO DEL ..TURISTA.

1 premio de 40.000.000 de pesetas para. el billete nú~
- mero , ; , , ~ ". ,..

Consignado a Sevilla.
•2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada

una para' los billetes nÚJI:leros 23868 y 23870.
99 centenas de 50.000 ~tas cada una para los

billétes números 23801 al 23900. ambos inclu-'
sive (excepto el 23869).

799 premios de 50.000 pesetas cada uno para los
billetes terminados como el primer premio en

7.999 reintegros: de 5.000 p:éseta.s cada uno P6T!l- los
billetes terminados como el primer preIIUo en

1 premio de 20.000.000 de pesetas para el billete nú·
mero ••..•••••... , ,'" •••••• ' .

Consignado a Santiago de- Compostel~.

2 aproximaciones de 1.000.000 de - peseJ.as cada
• \l.D.jl para los· biUetes números 40202 Y 40204.

89 centenas de 50.000 pesetas, cada una para los
billetes números 40201 al 40300. ambos inclu-
siVe (excepto el 40203). .
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ORDEN 111/01314/1982, de 14 de junJo, por la que
se dispóne el cúmplitniento de la sentencia del Tri
bunaL Supremo. dictada con 'fecha 30 de abril de
1982, en ,L recurso· contencioso-administrativo in
terpuesto por don Marcos Marttn Sánchez. Sargento
de Infantería.
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