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En su virtud, de oonfonnidad .oon lo ~tableGido -eo la Ley
.reguladora d. la JurisdiCCión Contencioso-Admlnistrativa de 27
de dicienlbre de 1966. y en 1,1,50 de las facultalies que me con
fiete el artículo. 3.° de la ,Orden del Ministerio de Defensa nú·
mEfto 5411982 de 16 de marzo. dispongo qUft se cumpla en sus
propios términos la expresaea -sentencia: ,

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aft.os. .
Mad1"id, 24 de enero .de 19r3.-P. 'D.. el Secretario general.

para Asuntos de Personal y Acción Social. Federico -Michavilá
Pallarés. .

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

ORDEN 111/oo2!JO/198~. ,de. 24 de \ enero, por la
que se dispone ei' cUlJljJlLmiento d.. la ,enUncia
det· Tribunal' Supo emó, dictada con fecha 29 _de
oc~bre .de 1982, en Ji recur~o contel1cioso·admmis·
tratlvo Interpuesto por -don JOSé Espel0 Cerrión,
Guardia CIvil, reL ...ado. '/

, ...Excmo. Sr,: En el recurso contencioso·administrativo .seyuido
ero úmca ·instancia ahtela $ala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes. de una, como d&mandante. don JOSé Espejo Ca·
rri6n, qUIen postula po:· si mismo, y de otra, con:o demandada,
la Administración P\J.bllca, n;.",resentada y defendida por el Abo·
gado lel Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Jus·
ticIa Militar de -25 de noviembre de 1981. se ha dictado sentencia
C<:/r. fecha 29 de octubre de 1982, cuya parte dispositiva es como
sigue:

·Fa.llam.Js: Que -esth;nando el. recurso lnterpuesto por don
José Espejo Carrión contra acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar de veinticinco de noviembre de mil novecientos
ochenta y uno, sobre haber pasivo de retiro dimanante del Real
Decreto ley seis/mil novecientoS sete¡lta y ocho, debemos anular
y ·anulamos los referidos acuerdos como disconformes a derecho
y en &1 lugaJ -deolaramos el d&recho del recurrente a que se
le efectúe nuevo $eñalamiento de pensión de r.etir.o con porcen
taje del noventa por ciento sobre la base correspondiente; con
especial condena en costas. '

Así por esta nuestra sentencia,que se publicará en el ·'Bo
letin Oficial, del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciamos..} mandamos y firmamos.-

. En su virtud,/de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de fa .Jurisdicción Contencioso--Admini&trativa de ?:1
de diciembre de 1956 y ea uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio db Defensa nú·
mero 54/1982 de 16 de mano, ciispongo que se c,umpla en sus
propios términos la expresada sentencia,

- Lo que cOffit).nico a V.E,

~~Jri~~a~t~d:~~~ ~~c~~~ ~¡fs·D., el' Secretario general
para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila
Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supre~o de
Justicia Mihtar. '

6518 ORDEN 111100201/1983, de 24 de enero, por la
• que se dispone el cumplimiento df:. la sentencia

del Tribunal 8upre,,-o, dictada con fec1uJ 18 de
octubre --cte 1982, en el recurso contencioso-admmi8
trativo interpuesto pOr don Andrés Fcmández Ma71-

. ~no. ex, Cabo- de la antigua Aviación Militar.

EXcmo. Sr.: En el recurso ·contencloso·administraUvo seguido
en ~nlca instancia, ante la Sala Quinta del Tribunal Suprerpo,
entre partes, de una, como d~mandante, don Andrés Fernández
Manzano, quien postula. por si mismo, y de t>tra, como deman
dada, la Ac:lministrac16n Pública, representada y defendida por
t>] Abogado del Estado,(:ontra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de.30 de agosto de 1981 y 24 de septiembre
de 1981, se ha dictado sentenc~_ con fecha -18 de QCtubre de 1962,
cuya parte dispositiVa es COi~lC sigue:

-Fallamos: Que, rechazanQ,¡. la· inadmistbilidad alegada por
1a Administración. estimamos- en parte el recurso contencioso
administrativo interpuestQ. p.Jr don Andrés Fernández Manzano
co:p.tra ·los acuerdos' del Consejo Supremo d~ Justicia Militar
de treinta de agosto de m:l nOvecientos ochenta y uno· y de
veinticuatro de, septiembre ce mil novecíentos ochenta y uno;
los que anulamos por disconformes a derecho en cuanto fijan el
porcentaj~ detenninante deh pensión de retiro, y en su lugar
declaramos el derecho del recurrente a que se le fije nueva
pensión en el noventa por ciento del regulador. ratificando las
demas declaraciones de Jos acuerdos impugnados y desesti-.
mando las demás pretensiones de 1& demanda; sin imposición
de costas causadas en este proceso.

Así por esta nuestra sentenci:":., que se publicará en el 'So
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección. Legisla-

tiva". definitivamente Juzgando" lo prominc!a!D0& mandamos yItr_"".-
En su virtud, de conformidad con lo establecido en la L.ey.

reguladordod~ la JurisdJcción Contenci08O-Adrr:.inistrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fie~ el articulo 3.0 de la ,Ord~n del Ministerio d~ Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marz.J, dispongo que se cumpia en ~us
propios términOs laexpresQ("¡< sentencia. I -

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V, E muchos años.

Madrid,· U de enero de l083.-P.. D;, el Secretario 'general
para Asunto!J de Personal y Ae,.ciÓn Social, Feduico Mich!l'l1Ja
PeJlarés. - ' .

Sxcmo, Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supreml) de
Ju~ticia Militar.

ORDEN 1111002/)2/1983, de 24 de enero. por la
J Que Be dispone el cumplimiento tU la sentencia

del Tribunal Supremo, dictada con. fecha 17 de
septiembre de 1982, en el recurso contencwso-admi
nistra.tivo interpuesto por don Pidel Regaliza Pé·
rez., Ca~o, prtmero de Ferrocarriles,

,Exc~o, .Sr. En el recurs9 contenctoso-administrativo seguido
en ÚRica instancia an~ la Sala Quinta del Tribunal Supr~mo,

entre partes., de una_ como demandante, don Fidel Regali:z.a
Pérez, quien postula por si mismo, y de otra, como deman
dada, la Administración Pública, representada y ciefendida por
el Abogado del EstlJ,do, contra la resolución de la Sala de- (70
bterno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 de mayo
de 1981, se h'l. dictado sentencia con fecha 17 de septiembre.
de 1982, cuya parte dispositiva es cómo' sigue:

-Fallamos: Que desestimamos el recurso- interpuesto por don
Fidel Rega.)iza Pérez ,contra la resolución de la Sa~a de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 13 -de mayo de 1981,
que denegó el recurso de reposición formulado coutrB. el acuerdo
de seis de diciembre de mil novecientos ochenta, que le denegó
su postulación solicitando el noventa ¡1Or ciento de~ sueldo regu
lador para fijar el haber pasivo, lo ·que confirmamos por ser
conforme a derecho; , todo ello sin costas. '

Asi por esta nuestra sentenci~, que se publicarA en el "Bo
le-L . Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciamos, -mandamos y firynamos.-

En su virtud. de -eonformida'. con lo establecJdo en' la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en usd de las facultade.:; que me con·
fiere el artículo 3.0 de la Orcen del Ministerio cie Defensa nú
mero 54/1982. de 16 de mano, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la exprebada sentencia, .

Lo que comunico a V. E.
Dios guardt> a V; E, muchos. aftas.
Madrid, 24 de enero de lae:f-P, D" el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, ¡"ederico Michavila
Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente ,Generai presidente del Consejo Supre;no
de Justicia Militar.

,
6520 ORDEN 111/00208/1983, de 24 de enero, por 1-0

que se di8pone el ciJmplimiento de la sentetl.Cia
del Triburu¡l Supremo, dictada. ~,)n fecha 2· de no
,viernbre de 1982, en el recurso 'conten.cioso~adm''1-is

trativo interpl.'esto :"or- don VitáLico Ruiz Velasco.
Brigada de Ingen.ieros, retirado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso~administrativoseguido
en única instancia- ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante, don Vitálico Ruiz
Velasco, quien postula por sí mismo, y de otra, como deman~a·

da, la AdministraCión Pública. representada. y defendida por el
Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar de 11 de enero de 1980 y de 21 pe octubre de 1981,
se ha dictado entenc'ia con fecha 2 de noviembre de 1982, cuya
~a '.3 disposttiva es como sigue:

-Fallamos: Que rachazando la inadmisibilidad alegada en a
contestación a la demanda, y estimando el. recurso interpuesto
por don Vitálico Ruiz Velasco, contra acuerdos de Consejo Su·
pr.emo de Justicia Militar de once de enero de mil novecientos
ochenta y de veintiuno de octubre de mil noveciE>ntos oche:lta
y uno, sobre haber pasivo de· retiro dima~nte del. Real De·
creta-ley seislmi~' novecientos 16tent.& y ocho, d{·bemos anu1ar
y anulamos los referidos acuerdos como disconformes a de
recho y en su lugar declaramos el derecho del recurrente a
que se le efectue nuevo sea'.amlento _de pensión de retiro con
porcentaje del noventa por ciento sobre la base correspondIente;
con especial condena en costas a la Administración deman-
1ada. .
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Así por esta" nuestra sentencia. qUe se publicará en el "Bo
letín Oficial del -E"stado", e insfllrtará en la "Colección Legisla
tiva", lo pror.unciamos, mandamos y firmamos.-

. ~

En su virtud. de conformidad CoD lo establecido -en la.. Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adoninistrativa de Z1
de diciembre' de- 1956. y en uso de la1 facultades- que me con~

fiera el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio ,de Defensa nÚ·
mero 54/19& de 18 de marzo. dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentehcia.

10 quecomunico a V. E.
Dios gUarde a V. E. muchos ailos.
Madrid, 24 de enero de ~1~ -P. D., el Secr'O'tário genera)

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila
Patlarés. - .

Excmo. Sr. Teniente GeneraJ Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar.

ORl)EN 1111002AJ4/;983.. de 24 d.e enero. por la
que. se 'dispone el cumplimiento de la sentencw
del Tribunal Supremo. dictada COn fecha 14~ de
octubre d9 198,(., 8;1 el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Vicente Nava~ Coella,
Cabu primero de Caballerta. ret!rado.

Excmo. Sr.: En el recurso cor.tencioso-administrativo seguido
en única instancia ante· la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
entre partes,de una, como demandante, don ViCente Navas
Coello .quien postula por sí mismo. y de otra, como demandada,
la Administración Pública. repre·'Sentada y defe:1dida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de Jus
ticia. Militar de Z1 de mayo de 1981 y de 7 de octubre de 1981.·
se ha dictado sentencia con fecha 14 de octubre de 1982, cuya
parte ·dispo~~tiva es como ,sigue: ..

..Fallamos: Que. no acogiendo el motivo de inad;isibilidad,
estimamos el recurso interpuesto por don Vicente Navas Coello
contra acuerdos del Consejo Supremo de justicia Militar de
veintisiete de mayo da mil novecientos ocheilta y uno y de
siete del mes de octubre de mil novecientos ochenta y uno. sobre
haber pasivo de retiro dimanante del Real Decreto-ley seis/mil
novecientos setenta y ocho, debemos anplar y anulamos los refe
ridos· acuerdos como disconformes· a derecho y en su lugar
dec1aramos 8. derecho del recurrente a que se le efectúe nuevo
señal~miento de· pensión de rfltiro con porcentaje del _noventa
por CIento sobre la base correspondiente, con especial condena
en c03taJ a la Administración.

Asf por esta nuestra sentencia, que se publicará en el 'Bo
letín Oficial del Estado" 8 insertará en la· "Col€cción Legisla
t~va" lo pronuncjamos. mandamos, y firmamos._

En su virtud, de confonnidad con lo establecido en la Ley
reguladora d~ la- Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
d.e dicieml:lz:e de 1956. y en uso de ·las· facultades que me. con
flereel artlculo_ 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero. 54/1982. de 16 de marzo, dispongo. que se cumpla en sus
propIos términos la expresad8 sentencia.

Lo que comunico a V. E;
Dios guarde a V ~ E. muchos años.
Madrid. 24 de enero de 1003~-P. D., el Secretario general

para Asunto3 de Personal y Acción Social, Federico Michavila
Pallarés.

Excmo. Sr Teniente General Presidente del COll~ejo Supremo
de Justicia Militar.

6522 ORDEN 111/00205/1983, de- 24 de enero, parla
que 88 dispone el cumplimientó tú la sentencia
del Tribunal Supremo. dictada. con fecha 30, de
octubre d... 1982, en el recurso contencioso-adminis~
trativo- i~ten>uesto por don José Novo cMI Río, Cabo
de Marmeria de la Armada, 'etirado.

E.x'1?'-o. Sr.: E~el recurso con.tencioso-administrativo seguido
en umca InstanCia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
el'!tre ·p~rtes, de una. como demandante, don José, Novo del
RIO, qUlen postula por sl .mi1tno, y de otr&;- como demandada
li" Admmistraci6n Pública. representada y defendida 'por el Abo:
~aio de) Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de .Jus
tlcia Militar de 2 de abril de 1981 y 21 de octubre de 19S1
Se ha dictado sentencia con f9Cha 30 de octubre de. 1982 cuy~
:parte disPositiva es como. sigue: '

-Fallamos: Que rechazando la inadmisibilidad alegada en lQ.
conu-stscl6n l\ la dema~da, y estimando el recm so. interpuesto
por don. J.osé N~vo del R.o, contra aGuerdos dei Consejo Supremo
de JustICia. MilItar de dos de abril de mil novecientos ochenta
y uno y de veintiuno de octubre del mismo· año sobre' haber
p~s:vo de retiro dimanante del Real Decreto-~ey seis/mil nOV8
c.lentos setent.a y ocho, debemos anular y anull<.mos los refe
rIdos acuerdos como disc.onfr¡rmes a derecho y en su iugar
declaramos el derecho del recurrente a que se' le efectúe nuevo

señalamiento de pensión de. retiro con porcentaje del noventa.
por ciento sobre la. base correspondiente; con especial condena
en costas a la Administración demandada.

. Así 'por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "B04
latín Oficial del.Estado" a insertará en la· ·'Colección teg'sla
tivs,", definitivamente juzgando,· lo· pronun~iamos, mandam:>s ,y
hrmamos.- 1

En su virtud. de confonnldad con lo estll.blecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción, Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1Qse, y en uso de las facultades. que me con~
fiere el articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio de· mfenss nu
mero 54/1982·, de. 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus
pro)ios términos la expresada sentencia.

rA que comunico a V. ti:. .'
Dios guarde s V. E. muchos años.
Madrid, 24 de enero de -l9S3.-P. ~D., el Secretario general

para. Asuntos de ,Personal y. Acci9fi. Social, Federico Mlchavila
~allaré~J. -

Ex=mo. Sr. TeDiente ~enera¡' Presidente d~l -Consejo Supremo de
Justicia Militar.

ORDEN 111/00242/1983. de 27 de enero, por la que
se dispone el cumpllmiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada confecha 30 de septiembre
de 1982 en el recurso contencioso-admfnistraÚvo ;n
terpuesto por don Antonio Gutil!irreZ-Sánchez,~Mari
nero de la Armada.

Excmo. Sr.: En el r€.cutso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Qu!nta del Tribunal Supremo,
entre partes. de una, como demandante, don Antonio Gutlérraz
Sánchez, Marinero de la Annada, quien postula por si mismo,
y de otra, como demandada. la Administración. publica, repre

sentada y defendida por el A'JObado del Estado, contra acuerdos
del Consejo Supremo de Jvstícia Militar de 27 de abril y ce 24
de septiembre de 1981, se ha dictado sentencia con fecha 30 de _
septiembre de 1982 cuya parte disPositiva es GO~o sigue:

';.Fal1a.mos: -Que estimando ~I ~cursó interpuesto por don
Antonio Gutiérrí:oz Sánchez contra acuerdos del Conseio Supremo
de Justicia Militar de veintü:¡ete ce abril y de veülticuatro de
septiembre de mil novecientos ochenta y uno, sobre haber pasIvo
de retiro dimanante del Real Decreto-ley seis/mil noveCientos <:0
tenta y ocho, debemos anular y anulamos los referidos acuerdos
como dis~nformes a de~ho y en _su. lugar declaramos el
derliCho del recurrente a que se le efectúe nuevo señalamiento
de p~nsión de retiro. con porcentaje del noventa por ciento sobre
la base correspondiente; con espe.cia! condena en costas a la
Admintstración.

Asi. por esta nuestra sentencia. que Se publicará en el "Bole
tín Oficia.l del Estad,o"e insertará en lao-"Coleceión Legislativa". _,
le pronunciamos, mandamos· v firmamos... \ .,-

En su virtud. de· conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso.-Admini6trativa 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 nú
mero 54/]982 de 16 de marzo, dispon,llo que se cumpla en sus
propios términos la E'xpresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 27 de enero de 19B3.-P D .. el Secretario general

para Asuntos de P~rsonal y Acción Social. Federico Michavila
PalIares-.

Excmo. Sr. TenJente Genera.l presir!ente der Consejo supremo de
Ju'sticia MUi~r.

ORDEN 111/0024,3/1983, de 27 de enero, por la que
Se dispone el cumplimiento de La sentencia del Tri.
buna&. Supremo dictada con fecha 22 de octubre de
1982 'en el recurso contencioso~administra.tivointer~

puesto· por don Pederico Jiml!inez AbeU4ner. Cabo
MeCánico dC/l Aviaci6rJ..

Excmo. Sr.: En· el recurso contenciosQ-admihistratfvo seguido
en única instancia ante la Sa.la Quinta. del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como dema1'\dante, don. Federico Jiménez
Abellaner, Ca.'Jo Mecánico de Aviación, quien postula par sí
mismo. y de otra, como demandadl!r la Administración publica,

.representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
acuerdos del Consejo Sup¡o.rior de Justicia Militar de 2 de se~

tiembre de 1980 y de 10 de junio de 1981. se ha dictado sen
~nc~~oc~r~:~.ha.22 de octubre de 1982 ,cuya parte dispositiva

......Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso interpueg~·
to por don Federico Jiméñez Abellaner· contra aC\.lerdos del
Con,spjo Supremo de' Justicia Militar de dos de septiembre de
mil novecientos ochenta y diez de junIo de mil novetientos
oeheNa. y uno, sobre haber pasivo de retiro dimanante del Real
Decreto· ley seis/mil novecientos setenta y ocho, debemos anular.


