
BOE.-Núm. 52 ? marz.o 19l1Z 6091

dada. la Administración pública, representada y defe,ndida por
el AbO€8do del Estado. contra. ~\:&!"toa d. la SaJa de. Gobierno
del Consejo Supremo de .Justicia Militar de 18 de junto y 7 de

"octubre de 1001, se ha dictado sentencia con fecha 18 Q.e, octubre
de 1982 cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fa.llamos: Que estimando el recurso promovido por ·don Eu
genio Pérez Corosteis contra acuerdos de la Sala de Gobierno
del Consejo Supremo de Justicia Militar de diecioc.-ho de junio y
siete de octubre 'de mil DOVeC:lentos ochenta y uno, sobre haber
pasivo de retiro dimanante del Real Decreto-ley seis/mil nove~.

cientos setenta y ocho, debemos anular y anulamos los refe,ridos
acuerdos como disconformes a derecho y en _su lugar declara·
mos el del'1X'ho c!er recurrente a que se le efectúe nuevo seña
lamiento de pensión de reti,o con porcentaje del noverita por
ci811to sobre la fase correspondiente; sin costas.

Asi., por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bole
tin Oficiel del Estado" e inse:'tará en la "Colección Legislativa",
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos,,,

En su virtud, Ce COnformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de 1a Jurisdicción Contencioso-Administrativa de ~
de dicíembre de 1Q56, y en uso de las faC"'ultades que me con
fiere el artículo 3.° de la Orden' del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de mario, diSPongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sente-n:::ia.

Lo que eorr.unico a V. E. -
Dios guar:te a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1983.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de PersQDal Y Acc.ión Social. Federico Michavila
Pallarés.

Excmo. Sr. Té.niente -General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia MIlitar.

entrepanes, de una, oomo demandante, don 'Juan Medioa
Torrea, Q.uien postula por al DUSlX",O, ., de otra. como demanda
da, la Administraci6n pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra acuerdos del Conselo Supremo tia
Justicia Mil1tar dfO 30 de abril y 24 de septiembrE: de 1981, se
ha dictado sentencia con fecha.26 de julio de 1982 cuya parte
dispositiva ea. como sigUe;

.Fallamos: Que rec!lazando la lnadmlsibiUdad alegada en la
contestación a.la dentnnda y estImando el recurso contencioso
administrativo interpuesto por cian Juan Medina Torres contra
acuerdos. del Consejo Supr,;mo de Justicia Militar de treinta
de abrU y -de veinticuatro de septiembre de mil novecientos
ochenta y uno, sobre haber pasivo de retiro dImanante del Real
Decreto-ley seis/mIl novecientos setenta y ocho, debemos anular
y anula.mos los referidos 'acuerdos como disconformes a derecho
y en s~ lugar declaramos el derecho del recurrente a que 8e le
efectúe nuevo sefialamiento de pensión de retiro con porcentaje
del noventa por cienw sobre la base correspondIente; oon espe
cial condena en costas a la Administraci6n demandada.

Asi, por e61.a noestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tbi Oficial del Estado" e Insertará en la "Colección Legislativa".
definitivamente~ juzgando, lo 'pronunciamos, mandamos y fir·
mamos~..

En su virtud, de oonformidad oon lo establecido en la Ley
reguladora dE> la.Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de '1:7
de diciembre de 1956, y en USo de las facultades que me con
fiere el articulo 3 o de la Orden del Ministerio de Defensa. nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dis-pongo que 8e cumpla en BUS
propios términos la exp~ sentencia.

Lo que comunico a V.E.
Dios guarde a V. E. muchos &1\os.
Madrid, 27·de ent:lro de 19ij3.-P, D., eJ $toeretario general

para Asunt-Os de Personal y Acción Social, Federico Michavila
Pallarés.

Excmo. Sr.: En el recur~o contencio.so~administrativoseguido
en única 1Dstancia. ante 1& 5ala. Quinta del Tribuna.l Supremo,

ORDEN 11l!00284!1JJ83, de 28 de enero. por la que
se dispone el cump!¡miento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fet:ha 14 de octubre
de 1982 en el recurso contencjoso-admintstrativo
interpuésto por don Leandro Alonso Fernándu, Ca_
pitán honorario -de Infantería. Caballero Mutilado
Absoluto.

6535

, -

.Fallamos:. Que estimando parciá,lme-nte el recurso contencio_
so-admimstrativo interpuesto por don Leancro Alor.so Fern,an
d.ez, re¡:¡resentado por el Procurador señor Gr~nados wen. con
tra resoluciones de; Ministerio de Defensa de once de octubre y
veintiséis de diciembre de mil novecientos saenta Y ocho, debe
mos declarar y declaramos no ser las mismas, en parte, ajusta
das a dBrecho y, en consecuencIa, ;as anulamos asimismo
parcialmente, reconociendo, en cambiO, a dicho recurrente el
derecho que tiene a ¡>E:rcibir el complemento de desLino por res
ponsabi!idad en la función desde)a (echa de uno de enero de
mil novedentos setenta y dos hasta la entrada' en vigor de la
Ley cinco/mil novecientos setenta Y seis, de Once ce marzo,
cond{nando a la Administración al pago de las cantidades que
resulten, sin expresa imposición de costas.

Firme qUe sea la presente sentencia. remítase testimonio de
la misma e(ln el expediente a.dministratlvo al Ministerio de
DEfensa, para SU ejecución v cumpUmlento.

Asi por esta nuestra sentencia, de la que se, unirá certifica~
ción al rono, lo pronunciamos, mandamos y flI~mamos.~

En su virtud de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jufisdicción Contencioso.Administrativa el¿ 27
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me co~·

fiere el artiCUlo 3.° de la Orden del Ministerio de D(:fensa nu
mero 54/1~B2, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propias ténnino& la expresada sentencia.

Lo que COmunico a VV. EE.
Dios guarde.a VV. EE. muchos aftoso
Madrid, 2B de enero de 1983.-P. D., el Secretano general

para Asuntos de Persona:¡ y Acción Social, Fed'?rico MlchavI1a
"\'allarés. _

¡ Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados 'de GueITa por la patria.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se~
guido en úniCa instancia ante la: Sección Tercera de la AudienCIa
Nacional, entre partes. de una, como demandante, don LeandI"o
Alonso Fernandez, quien postula por'sÍ mismo, v de otra, como
demandada 1& Administraci6n PúblIca. representada y defen·.
dida pOr el' AbOgaeo del Estado, oontra resoluciones da!. Minis
terio de Defensa de 11 de octubre y 26 de diciembre de lQ78, se
ha dicta-do sentencia con fecha 14 de octubre de 1982, -cuya parte
dispositiva es como' s.igue:

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supre:n0
de Justicia Mibtar.

ORDEN 1l1!002i;{J!1983, de 27 de enero, por la que
·se dispone el CUmpltmiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 26-de julio de
1962 en el recurso contencibso~administrativointer
puesto por don Juan Medina Torres, Sargentlo de la
Armada.
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6533 ORDEN 111100258/1fJ83, de 27 de enero. por la q!!-.e
se dispone el cumplimiento;>te la sentencia del TrI
bunal Supremo dtctada con fecha 18 de octubre
d3 1982 en el rec,uso contencioso-aamintstrattvo ¡n
terpuesto por don Ar,tonto Ubero Carrés, hijo )'
-heredero del Martnero Fogonero de fa Armada d:m
Antonto Ubero Costa.

Exc~o. Sr.: En el recurso contencioso-admin~strativoseguido
en única instanci& ante la Sala QUJnta del TrIbunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante. don Antonio' Ubero
earrés quien postula pOr si m:.smo, y de otra, como demanda
da, la AciJninistracíón pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militar de lb de febrero y 24 de septiembre, de 1981,
se ha diCUtdJ sentBncia con fecha 13 de octubre de 1982 cuya
parte dispositiva es ~omo sigue:

.Fallamos: Que estimandoJ f!l recurso interpuesto por don
Antonio Uber;.) Carrés, hiJO y heredero de don AntonJO Ubero
Costa, contra acuerdo::, de} Consejo Supremo de Justi<:ia Militar
de vemtiClnco de febrero y de v'?mtlcuatro de septIembre de
mil nOVECIentos ochenta y uno, sobre haber pasivo de retiro
dimal'\.8nte del Real Decreto-ley seis ¡m.11 novecientos setenta y

'ocho, deoemos anular y anulamos los referidos a.cueordos como
disconformes a derecho y en su lugar declaramos el derecho
del recurrentE' a que se le efectue nuevo señalamiento de pen"i6n
de retiro a favor de su padre y causante con porC€ntaje del
noventa por ciento sobre la ·fase correspondiente; con especiul
condena en costas 8 la Administración.

Así, por esta nuestra sentel',~:a que SE< publicará en el "Bole
tín Oficidl dt'!l E"tado" e insr'hara en la "ColeccIón Legislativa",
definitivr.mente juzgando,· lo pronunciamos, mandamos y '1ir
mamos.~

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora -de la JurisdicCIón Contencioso-.t\dminictraüva de 27
de di':lemhre de 12,6, y en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3,Q de fa Orden del Ministerio de ·Defensa nú
mero S4 1882, de 16 de mano, dispongo que se cumpla en sus
prop,os términos 'la expre"ada sentencia, /

Lo que comUnlCO a V. E.
Dios guarde -a V. E.' muchos años.
M8drid, 27 de emro de 1t>83.-P, D .. el Secretario general

para Asuntos de personal y Acción Social, Federico Michavila
PaLarés.

Excmo Sr. Teniente General' 'Presidente del Consejo Supremo
de Ju,;¡ticia Ml1ltar.


