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"Fallamos: Que estimando parcialmente el ·recurso lnterpues
.) por don Graciliano MontM"o Saugar contra acuerdos del
:onsejo Supremo ¡fe Justicia M1ll~de veintisiete de febrero
e mil novecientos setenta y nuen y de once ele lebrero de
ti} novecientos ochenta y uno, sobre uber paslvQ. de 'retiro
lmanante del Decreto-ley seis/mil novecientos setenta y ocho.
abemos anular y anull\.mos los referidos acuerdos como dil
onformes >1 derecho, y en su lugar declB.ramos" el derecho del
ecurrente a. que se le efectÍle nuevo leftalamiento de, pensión
e reUro con porcentaJe del' noventa por ciento sobre la base
orrespondtente. con efecto de uno de abril de mil novecientos
etenta Y ocho y sin especia} condena en costas.

Ast pOI' esta nuestra sentencia, que 88 publicarA en -el "B~
3tín Oficial del Estado" e insertará en la "ColecclOn Leg1s1&
Iv.". lo pronunciamos. mandamos -y firmamos._

En su virtud. d~ conformidad COIl 10 establecido en la Le.,
eguladorá de la Jurisdicción Contenc10e0-Adm1nistr8.tlva de- 'Z1
le diciembre de 1956. yen _uso 4e las facultades que me con
iere el articulo 3.0 de la Oroen del Ministerio de Defensa nú~
llera 54/1982. de 18 de marzo. dispongo que se .cumpla en sus
¡ropios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E..
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid, 23 de septiembre de 1982.-Por delegación, el Secre·

ario General para Asuntos de Personal y Acción Social, Fede
ico Michavil& Pallarés. . .

!:'1l:cmo. Sr. Teniente Gen'eral Presidente del Conselo Supremo de
Justic;ia Militar.' '

30835 ORDBN 111101136/1982, de &'J de .eptiembNl. por
la que ,e dtsporw .¿ cum"Umiento de lo- sentc;nciO
del Tribunal SUpNlmo. dtetado con lecha 8 de JuUo
d8 1981, en el recur.o contencia.o-cdmt1listrnt1vo in
terpuesto p:.r doiIG Mere«u, P.rez Sdnche.z, viuda
de don Luis Ruiz Ricote. ex Guardia civtl.

hcmo. Sr.: En el recurso contenc106o-adminlstrativo leguido
m. única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal- Supremo,
¡ntre partes, da una. como demandante, dalia Mercedes Pérez
iánchez, viuda del ex Guardia civil don 'Vqis Ruiz Ricote, quien
lOStWa por si misma. y de otra, como demandada, la Adm.1n1I~

rac1Ó1l Pública., representada y defendida por el AbogadO' del
!stad.o, contra acuerdo del Conaejo Supremo de Justicia Militar
ie 10 de abril de 1981, 88 ha dictado aentencla oon techll- 8
te julio de 1982. cuya parte dispositiva 88 como ligue:

-Fallamos: Que-. estimando el recuraD interpuesto por dofta
Merced. Pérez Sinchez, ñuda de don Lula RuiZ Ricote-, contra.
¡cuerdo de la Sala de Gobierno del Couaelo Supremo de' Justi
-:lll- Militar de diez de abrU de mn nOvec1ent08 ochenta ., uno,
)Obre haberes pasivos· de retiro, dimanante del Real Decreft>.:.
., l8i.1/mU .noveclentOl ~tent& y ocho. debemOl., ailular y an,u
amos el referido acuerdo. como,disconforme a d«recho y en
IU lu_ deolaramosque por la manc!oaada Sala debe efectu....
J8I nuevo seflalamiento de pensión de retiro oon porcenta'e del
JO _ 100 sobnt la base _diente, reconociendo el dI>
"echo de los herederos de don ,LUis Ruiz Ricote • percibir las
iiferencias que resulten. y sin hacer expresa condena en C06ta8.
- AI1 par 88ta nuestra sentencia,. que 18 publlaLrA en el "80-

lotln Ofldal del Estad.o·· e _ en la "Colecclón Le¡l••
J..va" lo pronunciamdli, mandamos y firmamos."- .

En· su virtud. do conformidad. COD lo 8Stablec1do en la Le.,'"
",guiadora de la Jurlsdlcclón Contencloso-AdmlnlslraU... de In
je diclembre de 1958.. y en uso de las facultades que me con·
~ere el articulo 3:- ae la Orden del MInisterio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en JU8 ,
propios términos l8. expT9sada aente.nc1a. .

Lo que comunioo a V. E. .
Dl06 euarde a V. E. muehOll afta.. •
Madrid. 23 de septiembre de 1982.-Por delegación-,' el Sacre-

tario General para Asuntos de Personal ., Acción Social. red.
rico Michavila Pallaréli. ' -

Excmo. Sr. Teniente General Presidt\nte del ConsefQ SJ,lpreq¡o
de Just~cia Militar.

:l083G ORDEN 11110113711.~" J3 ,. septiembre. por
la qus le dispoM .1 ciunplimiento cee la lentencia
elel .Tribunal Supremo; dictado con fecha 14 de
/unlo de losa. en .1 recu1'lO contmctoao-admtnf.ftrG
tivo interpuB8to por don FeUcfcmo Galach8 Sevilb
no, Sargento de Arlt}lsrlG. reUrado.

Ezcmo. Sr.: En el recurso QCDtenclOlCHLdm1n1ltrat1vo HgWoo
10 en única Instancia ante 1& Sala Quinta: del Tribunal.S~.
,nlra. partee. de una, como demandánle. dOll FeIldano Galacba
"evU lano, quien postula_ por al m18mo,. Y de otra. como demanda-·
la. la Admlnlstraclón P1l.blloa. representada Y defendkla _ .1
"-bogado del Estado, contra aCUt'Mcw del CcaseJo Supremo de
Justicia Militar de 3l de agosto de 1079. '1 de s de febrero de
lOOl. se ha dictado sentencia con techa 14 de JUDio de 1-' au,.
parte dispositiva ea ~omo aip8i . . .

.Fallam~:-QlIe. estim.a.ndo el ,recurSo interpu('osto por don Fe-·
Ueiano Gal&ebe Sevtllano. oontra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de treinta y uno p. agosto de mil novecien-
tos setenta; y nueve, y de cinco do febrero de mil rtt>vecientos
ochenta y uno, sobre haber pasivo de reUro; dimanante del De· ...
creto-ley eeis/mil novecientos setenta y ocho, debemos anular
y anulamos los -referidos acuerdos, como disconformes á de~

racho y en su lugar declaramos; el derecho del r~urrente a que
se le efeotúe nuevo se:f\alamiento de pensión de retiro con por- .
eentaie del noventa por ciento sobre la base correspondiente.
con especial condena en costas t la Administración.

As! por esta nuestra sentencia, que se puólicará en el "B.~
·letiD Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legjsla
tlva". lo pronunciamos. mandamos y 'firmamos,.. -En su virtud. de conformidad con 10 establecido en la Ley
teguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
~de diHembrede 1958; y en WJo de las facultades .que me con-.
nere el articulo 3.- de la Orden del Ministerio de Defensa nú·
mero 54/1982, de le de marzo. dispongo que !le cumpla eR IIUl!I
propios términoe la expresada sentencia.

Lo que comunico- a V. E. . .
Dios guarde a V. E. mu:hOll sAos. .
Madrtd, 23 de septjembre de 1982.-Por delegacióll, el Secre

tario general para Asuntos de Personal y' Acción Social, Fede..
rico Michavila Paiiarés. .

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de
Jus;ttcia Militar.

30837 ORDEN l1V~113811"', de 23 tle .eptlembre. por
la que S6 despon.e el cumDlimiento do la- sentencia
del Tribunal Supremo, dtctada con fecha 18· de
junio de 1982, en el recurso contencioso-6dminis-.

-- tr:.ativo interpuesto por don JU4n Massanet Marce.
Cabo de Aviación, retirado.. .

'Excmo. Sr.: En el reCUTBO contencioso-administratlvo segui
do (ln única insta.ncia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre ~rtes. de una, como demandante, don Juan Massanet
Marce.. Cabo de Aviación. retirado, quien postula por si mf..
mo, y de otra.. como demandada. la Adminlstradó~ Pública,
representada y defendida por er AbJJgado del Estado. contra
acueI'do del Consejo Supremo, de Justrcta Miltta;r de 30 de Junio
de 1919. se ha dictado sentencia con fecha le de junio de 1982,
cuya parte .dispositiva es como sigue: '

-Fallamos: Que. estimando parcialmente el recurso interpues
to por don.. Juan Massanet Marce, contra acuerdo del ConseJo
Suprem.o de Just1cia MUital", de treinta de Juniade mil nove
cientos setenta y nueve. sobre haber pasivo de retill"o dimanan·
te del Decre»-Iey setalmn novecientos setenta y OdlO. debemOl
anular y anulam08 el referido acuerdo.- como disconforme
a derecho y en IU- lugar declaramos el derecho del recurrente

·a que 18 le efect6e nuevo señalamiento' de -pensión de retiro
con porcentaJe del noventa por ciento sobre 1& base correspon·
diente. con efecto de uno de abril de mil novecientos setentá y_o rlinespeclal condena ,en costas. "'-

As por esta nuestra' sentencia, que se pubUcará en el "Bo
letln OfiCial del Estado" e insertará en 1& "Colección Legisla.
Uva". lo pronunciamos, mandamos y firmamos.._ .....

En su virtud. de ,confonnidad con 10' eetabJ.ecido en la u,y
reguladora de la. Jurisdicción ContencioS()o.Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.0 de la OrdeD. del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, 'dispongo que se cumpla en
sus propios ténninos la expresada sentencia.

Lo que comunico & V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftos,
Madrid. 23· de septiembre de 1982.L Por delegación, el Secre

tario general para Asuntos de Personal y .Acción Social, Fe
derico Michavila Pallaréa.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del ConsejO' Supremo
de Justicia Militar.

30838 ORDEN 11.1/01869/1.. <le 11 d. octubre, por '"
qllB •• d18poM el' cumplimiento de la Hntencto
de lo Audiencia Nacf.orud. cUctada co"",,'echa 1 M
funioae 1981, en 81 ~ur«J contencwso-admintl·
tratlvo Ini<lrp....to por don Librado Gonzál.. Vio-
IIG, 84r¡¡ento <le 1nf'l""rID, C. JI. P. . ,,

Excmoe. SfeI.r-' En el recuno oontenciolo.adDrinlatrativo 8e
gui<lo en ilnlea tilstancl& ""le K SeooI6Il T...,.,... da la An
dlencia N6dOll&l. OIltre panes, da una. oomo deman<1anto, don

. Lli>rado Gonmloz VI"nA. SarSft.to do lntantor1&. quien postula
por li IIlÚImo, 7 de otN., (lomo demandada, 1& AdministracióD
P1l.bllea, répreoentada y defendida por 01 Abogado dei E.tada,
contra Resolucion.e'e d,,¡ Ministerio de Defensa de- 7 de &gesto
y :H de novlambro de 1l178, se ha dictado _tan_ con feoba
1 de ,,,,,lo de 1-' 0UYW0 pu1e dieposlUva .. oomo slllle•.


