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mero 54/1982 de 18 de marzo, dtspongo que S8 cumpla en su.
propios, térmtn06 -la expreSa-r:!-li sentencia.

Lo qu~ comunico a V. E. _~

Dios guaro? a V. E. muchos aA~. .
Madrid; M de ':!!'"ler!) de 1983.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personsl y Acción Social. Federico Michavila
PaliarÉIs.

Excm"J. Sr. Tenient~ General Presidente del Consejo Supremo de
':usticia Militar.

ORDEN 111/00196/1983. de 24 de enero, por la
que .se dispone e' cumplimiento de la sentencia
de' Tribunal Suoremo. dictada con fecha 25 de
octubre de 1982. en el recurso contenctoso~admtn,s

trativo interpuesto por don Manuel 1mbernon Ver
duo Cabo de Marinerw). retirado.

Excmo. Sr.: En ej recurso contenctoso-adm}nistrativo seguido
en única ¡,nstancia ante la Sala Quinta del TrtbunaJ. Supremo.
ent-re partes. de una. como demandante, don Manuel\ 1mbernon
Verdú quien postula por sí mismo, y de otra. como demandada,
la Administración Pública. representada y defendida por el Abo
gado del Esudo. contra acuerdos del Consejo Supremo de TUS_
ticia Militar de 5 de febrero d~ 1981 Y 24 de sa-ptiembre de
1981~ se ha dictado sentencia con fecha 25 de octubre de 19&2,
cuya par~e dispositiva es como sigue:

-Fall9.mos: Que estimando parcialmente el recurso interpues
to por don Manuel Imbernon VerdlÍ, contra aeuerd6s del Con
sejo 3upremll de JJlsticia MiUtsr, de cinco de febrero y "I"ein·
ticuatro de- septiembre ae mi~ novpcientos ochenta y uno. sobre
haber pasivo de retiro, dimanq,nte 'del Real Decreto-let seis/mil
novecientos setenta y ocho. debemos anular y- anulamos los refe~

ridos acuerdos" .como disconformes a derecho' y en su lugar
dec1a:-amos al derecho del recurrente a que se leo efectúe nuevo
señalamiento de pensión 'de retiro .con porcentaje del noventa
por ciento sobre la base reguladOI"$ correspondiente, con efecto
del uno de abril de mil novecientos. setenta y ocho, y sin espe-
cial canden], en costas. .

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el 'Bo
letín Oficia~ del Estado·' & insertará en la "Colección Legisla
tiva". definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
n'"mamos.- . . 1

E!l su ~virtud. de cordormidad éon lo establecido en l~ Ley
rpguladora de la Jurisdicción Contenctoso-Administrativa de Z1
de' diciembre de 1956. y' en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de la Orden. del Ministerio de Defensa nÚ·
mero 54!198ir:. de 16 de marzo, dispongo-que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencJ.a.

Lo que comunico a V. E.
Di08 guarde a V. E.. muchos aftoso
Madrid. 24 de enero de 198u__P. D., el Secretario general

para Asunto· de Personal y Acción Social. Federico Michavila
Pallarés

Excmo Sr. T9niente General Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar. , - .

6514 ORDEN I1l/001W/1983, de .. de enero, por ./a
que Be- disp6llP el cumplimiento de la sentencia
del Tribunál Supremo, dictada con fecha 20 de
oCtubr8 de 1fl82. en el recurso contencioso-admlnis
trattvo inte"~H~sto por don E~teban Sierra Prieto,
Cabo de Ingenieros, reUrado;

~x~mo~S~.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en unlca mstaneia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes. de una. como demandante, don Esteban Sierra
Prieto_ quien postula por simism:>. y de otra. como demandada,
la Administración Pública, repreSéntada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Jus
t~cia Militar de 29 de diciembre de 1981, se ha dictado senten
CIa con. fecha 20 de octubre de 1982. cuya parte dispositiva es
como sIgue:

«FalTamos: Que estimando el recurso interpuesto por don Es
teban SIerra Prieto contra acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militár de veintinuev~ de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno. sobre haber pasivo de retiro dimanante del Real
Decreto-tey seis/mil novecientos setenta y ocho, debemos anular
y anulamos los referidos acuerdos como disconformes a, derecllo
y en su luga.r declaramos el derecho del recurrente a. que se
le ef~úe nuevo 8eftatemlente de pensión cfl'"l"etiro oon por
centaJe del ,noventa por ciento sobre la. base correspondiente;
COl'J. especia..! condena en costas a la Administración. '

Asi- por esta nuestra sentencia, que se publicaré en el "90
let~, Oficial del Estado" e InsertarA en la "Colección LegJ91a-
Uva lo pron~ciam08, mandam08 'Y tirma~ .•

En su Virtud. de conformidad con lo esta-btecldo en la Ley
reguladora- de la Jurisd1cciÓll Contenci9S0-Administrativa ele Zl

•

de diciembre de 1958. y en uso de las facultades que me con~
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Deff:DSa nd
mero 5411962. de 16 de mano, dispongo que se cumpla en' sus
rroplos términos la 'expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E. _ .
Olas guardr¡ a V. E. muchos a~os. \ _
Madrid, 24 de ertero de 1900.-P. D.• el Secretario general

para Asuntos de .Personal y Acción Social. Federico Micha.vila
Pallarés..· - ~' -

Excmo. Sr, Teniente General Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar. .

ORDEN 111100198/1983. de 24 '-cie enero, por la
que se dlspql'l.e e! cumplimiento d la sentencia
del Tribunal Su,premo. dictada con fecha 6 de "ulio
de 1982. en el "ecur80 contencioso~ndmini8trath'o

interpuesto por don Pedro Lara Garrido. Guardia
Civil. retirado. .

Excmo. Sr.: En el recurso contercioso.,.administraUvo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del lribunal Supremo,
ent~e partes. de una, como' {'emandante: don Pedro Lara. Garri
do, quien postula por sí mismo, y de otra, como demand.ada.,
la Administn:l.dón Pública, 'representada y defendida· por el Abo·
gado de~ Estado,· con.tra acuerdos del Consejo Supremo de Jus
ticia. Militar de 2S de junio de 1980 y de 19 de noviembre de
1000, se ha dictado sentencia CO"l. fec98 '. de j-ulio d~ 1982. cuya
parte dispositiva es como sigue: '. _.

«Fall¡jmos~Que astímartrJo parcialmente el te~Urso interpues
to por don Pedro Lara Garrido contra acuerdos dei Consejo
Supremo de Justicia M~litar de veinticinco de junio de mil
novecientos echenta y de diednueve de noviembre de mil nove
cientos ochenta, sobre hat-e~ pasivo de retiro dimanante del
Real'Decreto-ley seis/mil novecientos set~nta y ocho. debemos
anular y anula.mos los referidos acuerdosJcomo disconformes a
derecho y e~ su lugar declaramOo el derecho del recurrente
a que se le efectúe nuevo señalamiento de pensión de retiro
('.()n porcentaja del noventa por cJ.ento 'sobre la base correspon
dient.e con efer;to del uno do:. abril de mil novecientos setenta
y ocho. y sin especia' .conce!la en costas.

Así por esta nuest"i-a sentencia, qUe Se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estacto" e insertará en la "Colección Legisla.
tiya'~, la pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la 'Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de '27
de diciembre de 1956, y eh uso de las facultades que me con·
fiere el artícu.lo 3.° de la Orde:ú de!.. Ministerio 4<> Defensa nú·
mero 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo aue comunico a V. E.
Dios guarde BV. E. muchoCl afios.
Madrid, 24 de enero de 1982.-P. D., el Secretario 'general

para AsuntoJ de Personal y Acción Social, Fed~rico Michavila
P~ilarés:

Excmo. Sr. Teniente .Genera~ Presidente del Consej.., Supremo de
Justicia Militar.

6516 ORDEN 111/001'9911983. de 24 de enero, por lo
que se dispone el cumplimiento d,· la sentencia
del Tribunal. Supremo, dictada con fecha 24 de
septtembre de 1982. en el recurso contencioso-admi
ntstrativo interpuesto por don FéH"t Sebastián Her
nc1ndez, ,Cabo Mecánico de Av.iac~ón, retirado.

Excmo. Sr,.: En el. recurso contenciosowadministrativo seguido
en única instanda ante la Sal$- Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de· una, como demandante. don Félix Sebastfán
Her.l.ández, quien postula por si mismo. ,y de otra, como de·
mBndada, la Administración Pública. representada. y defendida
por el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 2S de abril de 1979 y 26 de junio de
1981, se ha. dictado sentencia con fecha 2A: de septiembre de 1982.
cuya. parte disposi.Uva- es como sigue:

. «Faltamos: Que estimando el recurso interpuesto por don Fé
lIx Sebastián Hernández contra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de veinticinco de abril de mil novecientos
setenta y nUt::ve y de veint.iséü de junio de m.t: novecientos
ochenta y uno, sobre haber pasivo de retiro dimanante del Real
Decreto-ley seis/mil novecientos setenta y ochoJ. debemos anular
y anulamos los referidos acuerdos,..como cUsconformes a· derecho
y en su lugar declaram~ el derechd del TeC\lrrente a que se le
€'fer' ·lé nuevo sefialarniento de pensión de retiro con porcentaje
del noventa por ciento sobre, la base correspondiente; con espe~
cial condena en costas a la. A~ministraciÓIl.

Así por esta. nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín OficiaJ d&1 Estado" e insertará en la "Colecx:ión Legisla-
tiva". lo pronun~iam08, mandamos y firmamos.•


