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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•.
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ORDJEN 15811982. de 12 de noviembre, por la qU4 se
señala la zona de seguridad de la. insta!aetones
militares campamento de Figueirldo (PontevedroJ,

- campamento de Parga CLugoJ, campamento de !km
do (La Coruña), campamento de S. Clbrao (LugoJ,
campamento de Cóbas (La CorullaJ y campamento
de El Cumíal (OrenseJ. .

Por existir en la Octava Región Militar las lnatalaclonee mi,
litares campamento de Figueiripo (Pontevedra), campamento
de Parga (Lugo), campamento de. Bando (La Coruña), campa·
mento de S. Cibrao {Lugol, campamento de Cobas (La Coru1la)
y campamento de El Cumial (Orense). se hace aconsejable pre
servarlas -de cualquier obra o actividad que pudlera afectarlas,
de conformidad con lo establecido en el Réglamento de Ejeau
cl6n de la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones
do interés para la defensa nacional.

En su virtud, y de conformidad· con eI" informe emitido por
el Estado Mayor del Ejército, a prepuesta razonada del Capitlln
General de la Octava Región Militar, dispongo:

Articulo - l.· A iDs efectos prevenidos en el capítulo n del
titulo primero del Reglam':'nto de Zonas e Instalaciones de Inte·
rés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/
'¡97!j..-·<le..W-def~ br..,...o,--que-d@sanoll....Ia-Ley..¡¡,il.Q+.§..-d<> l.:l-de -mar
zo, se consideran incluidaS en el grupo quinto las instalaciones
milítares campamento de Flgueirido (Pontevedra), campamento
de Parga (Lugo). campamento de Bando {La Coruñal, campa
mento de S. Cibrao (Lugo), campamento de Cobas (La Coruña)
y campamento de El CumiaI (Orcnse).

Art. 2.· De· conformJdad co" Lo preceptuado en el articulo 27
del citado Reglamento. se señala -la zona lejana de seguridad de
la"; instalaciones milithTes que a continuación se relacionan.
en la forma que se determina para cada una de ellas.

30841

Campamento de Figueirido (PontevedraJ

Definida por,

Punto número 1, Cruce de la carretera 'Iocal Campolongo
(Pon'.evedra) -campamento Figuelrldo (monte Figueirldo) con

18. carretera local procedente de la iglesia de Salcedo 1191880-
8792(0). .

Punto número 2: Puente en la carretera local Gurgul1ón-Santa
Marta sobre el rio Nuevo (Tomeza) 1193495-877051. .

Punto número 3, Cota 332 al norte de Chan de Laxe 1194500
875795). '

Punto número 4, Cruce de ra carretera N-550 (kilómetro
127.830) con la carretera C·5$o • Moaña 119301().8735701.

Punto número 5: V dei mirador de Coto Redondo 1189413
872584). '

Punto número 8, Cruce de la carretera local de Marln a Moa
ña con la de Carballal-Bouza 1187680-8784481.

Punto número 7, Iglesia Placeres 1168985-8784481.
Punto número 8: Cruce de la carretera C~550. Pontevedraw

M~rin, con la carretera loca_ ~l Palacio de Lourizán (190150
878880).

Campamento de Pargo CLugoJ

Definida por la línea poligonal determinada por los siguien
tes puntos:

Limite Norte, Locencia" {284{)()(l·984700I-Ijavara (264400-984800)
Cota 5.60 (265275-985725), San Criswbo 126845().9849001.

Límite Este, San Cristobo·Cota 522 (269125·963825) -Cota 52E
(26n25-962925) -Caserío Picota (26800().981450).

Limite Sur: Caserio Picota-Cota 560 (26855().961050). .
Limlt... Oeste- Roca-Puente de C. Comarcal V. sobre río Roca

(2~4325-981825)-rio Roca·Pueñte en Samesode 1263850-9828501 ·Lo·
ceneia.

OLlART SAU$SOL

Polvorin Punta Hermlda (La Coruña)

Vendrá determinada· por un eapa.cio de 300 metros & partir
del limite exterior o lineas principaies que definen el perímetro
de la mstalación.

Fábrica de Armas ck La Coruña

Definida por los sjguientes limites:

Limite Norte, Una franja de 200 metros, paralela &1 límite
de la propiedad militar. . .

Limite Este: Una franja de 250 metroe, paralela &1 l1mite de
la propiedad militar. .

Limite Sur: Una franja de. l60 metros, paralela aa limite de
la propiedad militar.

Limite Oeste: Una franja de 200 metros paralela al cerramien
to de la fábrica, hasta su corte con la avenida de Alfonso Molina.

Madrid, 12 de noviemb%'e de 1982.

ORDEN 15411982, de 12 de noviémbre, por la qUe ss
señala la zona de seguridad del Centro CT·12 de
la Red Territorial de Mando. .

ORfrEN 15511982, de 12 de noviembre, por la que se
señala la zona de segwí.dad de las inslalaciones
militares Polvorín Punta Hermida (La Coruña) y
Fdbrica de .Armas de La Coruña.

Por existir en la VIl1 Región Militar las instalaciones mili·
tares Polvorín Punta Hermi<la (La Coruiia) y Fábrica de Armas
de La Coruña, 6e hace aconsejable preservarlas de cualquier
obra o activ:dad que pudiera afectarlas, de conformidad con Jo
establecido en el Reglamento de Ejecución de la Ley 8/1975. de 12
de marzo, de Zona e Instalaciones de Interés para la Defensa
Nacional.

En sil virtud y de conformidad con el informe emitido por el
Estado Mayor del Ejército, a propuesta razonada del Capitán
General de la VIII Región Militar d;spongo, -

Articulo 1.. A los efectos prevenidos én el capitulo 1I del
titulo primero del Reglamento je Zonas e Instalaciones de lnte·
rés para la Defensa Nacional, aprobado por Real Decreto 689/
1978, de 10 de febrero, que desarrolla !ti Ley 8/1975, de 12 de
marzo, se consideran incluidas en el gru,¡lo tercero las iJostaIa
cIones militares Polvor:ín Punta Hermida (La Coruña) y FábnC&
de Armas de La Coruña.. _

Art. 2.· De conformidad con 10 preceptuado en el articulo 24
del citado Reglamento, se señala la zona próxima de seguridad
de las instalaciones. militares que se relaclonan a contInuación,
en la forma que se determina PBra-eada una de ellas:
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Por exisUr en la VUl Región Militar la in.stalaclón milit....
Centro CT-12 de la Red Territorial de Mando {V. Campelo-La
CoruiiaJ, se haos aconsejable preservarla de cualqui<>,r obra o
actividad que pudiéra afectarla, de conformidad con lo ...ta
blecido en el Reglamento de Ejecución de la Ley 8/1975, de 12
de RllU'ZO, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa
Nacional.

En su virtud y de conformidad con el informe emitido por el
Estado Mayor del Ejército, a propuesta razonada del Capitán
General de la VIII Región Militar, dispongo,

Artic:ulo .1.· ._A.-los--'lfectos .prwenidQS ..oocel- capltulo.U.del
titulo primero del Reglamento le Zonas e Instalaciones de Inte
rés para la Defensa Na.clOnal, aprobado por Real Decreto 689/
1978, de lO de febrero, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de
marzo, se considera incluida en el gnIpO segundo la instalación
militar Centro CT·12 de la Red Territorial de Mando (V. Cam-
pelo-La Coruña). ..'

Art. 2.· De conformidad con lo preceptuado en el articulo 15
del citado Reglamento, se señala la zona próxima de seguridad,
que vendrá determinada por un espacio de 300. metros. contedos
a partir del límite exterior o líneas principales que definen el
perímetro más avanzado de· ·la in~taJación.

. Madrid, l2.de noviembre de .982.

. .
-Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten

clO6O-administralivo interpuesto por don Librado González Via·
na, Sargento de Infanterla y C. M. P., conu. Resol!1ciones del
W.;nisterlo de Defensa de siete de agosto y veinticuatro de no-

. viembre de ml.1 novecj.entos setenta y cebo, debemos declarar y
declaramos no 86r las mismae en parte ajustadas a derecho Y.
en consecuencia, 168 anulamos, asimismo. parci&imente, r6CÓne
ciendo en cambio, a dicho recurrente, el derecho que tiene a
percibir el complemento d. destino por re&ponsabilidad en la
funolón, desde la fecha de su efectividad econ6miql en el em
plev de Sargento, hasta la entrada en vigor de la Ley cinco!

·ml: novecientos setenta ., seis. de once de marzo, condenando
a la Administraci6n al pa,go de las cantidad... que reSulten en
este procese, sin imposici6n de costas.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos
f firmamos .•

En su virtud, ·de conformidad con lo establecido en la L&y
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.· de :a Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla sn
SUJ propios términos la expresada sentencia.

Lo que com.unl"" a· VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.· muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavlla
Pallarés.

E.·-cmos. Sre3. Subsecretario -de Politica de· Defensa y General!
Director de Mutilado. de Guerra por la Patria.


