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número 154/1982,. de 18 de -marzo. dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos a1ios.
Madrid, 14 de marzo de 1983.-P. D .. el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acoión Social. Federico Michavila
Paliaré•.

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

ORDEN 111/00858/1983, de 14 de marzo, PQr la que
8e dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri~

bunal Supremo, dictada con fechp 7 de diciembre
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Manuel Lastra Campomanes,
Soldado de Aviación. ...

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguI-.
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes, de una, como -demandante, don Manuel
Lastra Campomanes, quien postula por 51 mismo, y de otra,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra los acuerdos del
Consejo Supremo de Justicia Mfl1tar de 8 de mayo y 1 de
noviembre de 1981, S8 ha dictado sentencia con fecha 7 de
diciembre de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que, rechazando la inadmisibilidad alegada por
la Administración, estimamos en parte el recurso contencioso·
administrativo interpuesto _por don Manuel 1astra Campomanes
contra los acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Militar
de 8 de mayo y de 1 de noviembre de 1981, los que anula
mos por disconformes a derecho en cuanto fijan el porcen
tale determinante de la pensión de retiro, y en BU lugar
declaramos el derecho del recWT6nte a qUe se le fije nueva
pensión en el 90 por 100 del regulador, ratificando las demás
declaraciones de los acuerdos impugnados, y desestimando laS
demás pretensIones de la demanda, sin imposición de las cos
tas causadas en este proceso.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla·
tiva'·. lo pronunc~amos, mandamQs y firmamos ...

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
R:guladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 19~ y en uso de las facultades que me
confiere el art1culo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid, 14 de marzo de 19B3.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila
P{iUarés.

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

8886 ORDEN 111/00857/1{J83. de 14 de mar.to, por la que
, se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri·

buna! Supremo, dictada con fecha 14 de enero de
1982, en el recurso contencioso-adminfstrativo in
terpuesto por don Francisco Llopis Llopis. Capitán
dé Infanterta, retirado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única' instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su~

premo, entre partes, de una, como demandante, don Francisco
Llopis Llopis. quien postula por sf mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Plíblica, representada y de.
fendida por el Abogado del Estado, contra resoluciOnes del
Consejo Supremo de Justicia Militar de 1 de octubre de 1961
y 10 de febrero de 1982, se ha dictado sentencia con fecha
14 de enero de 1982. cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que, teniendo por allanada a la Administración,
debemos declarar y declaramos la nulidad a las resoluciones
del Consejo Supremo de Justicia Militar de 1 de octubre de
1981 y de 10 de febrero de 1982, disponiendo que se efectúe
nuevo sefialamiento de la pensión de retiro del recurrente don
Francisco Llopis L1opis, con el porcentaje del 90 por 100, que
le será abonado con efectos de 1 de abril de 1918, sin hacer
especial condena en costas,

- Asl 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
Beguladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me
confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa

número 54/1982. de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 14 de marzo de 1983.-P. D., el Secretario general

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

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

8887 ORDEN 111/00858/1983, de 14 de marzo, por la que
. se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri-.

bunal Supremo, dictada. con fecha 15 de novtembre
de 1982, en el recurso contenctoso-admmistrattvo
tnterpuesto por don Salvador Sán-chez Garda, Fo
-gonero preferente de la Armada.

Excmo, Sr.: En el recurso contencioso-administraUvo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes, de una, como demandante, don Salvador
Sánchez Garcfa, quien postula por sf mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Plíblica, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 14 de abril y de 24 de sep
tiembre de 1981, I se ha dictado sentencia con fecha 15 de no
viembre de 1982, cuya parte dispositiva ea como sigue:

..Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por don
Salvador Sánchez Garc1a contra acuerdos del Consejo Supre
mo de Justicia Militar de 14 de abril y de- 24 de septiembre
de 1981, sobre haber pasivo de retiro dimanB.!lte del Real Dep-ato
ley 6/1978; debemos anular y anulamos los referidos acuerdos
como disconformes a derecho y en BU 'lugar declaramos el
derecho del recurrente a que Be le efectúe nuevo se1ialamiento
de pensión de retiro con porcentaje del 110 por 100 sobre 1&
base correspondiente, con especial condena en costas a la Ad
ministración.

Asl por' esta nuestra sentencia, que se pubÍicará en el "Bo
leUn Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", definitivamente juzgando, lo 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, 1: en uso de las facultades que me
confiere el articulo 3.°· de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, .dispongo que se cumpla ea.
sus propios térmInOs la expresada sentencia.

Lo que comunico a V, E
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid. 14 de marzo de 19S3.-P. D., el Secretario general

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

Excmo. Sr. Teniente General Pr€sidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.

8888 ORDEN 111/00859/1983, de 14 de marzo, por la qus
88 dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 24 de noviembre
de 1982. en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto pOr don Antonw Conde Calviño, Sar
gento de Arlil~ria.

Excmo. Sr.: En el recurso cont~ncioso-administrativosegUi
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su·
premo, entre partes, de una, OVInO demandante, don Antonio
Conde Calviño, quien postula por si mismo, y de otra como
demandada, la AdmLnistración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 2 de febrero de 1960 y 24 de
septiembre de 1981, se ha dictado sentencia con fecha 24 de
noviembre de 1962, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que, rechazando la .inadmisibilidad alegada en
la contestación a la demanda y estimando el recurso inte~

puesto por don Antonio Conde Calv1fto contra acuerdos del
Consejo Supremo de Justicia Militar de 2 de febrero de 1980
y 24 de septiembre de 1981, sobre haber pasivo de retiro di--:
manante del Real Decreto-ley 6/1978, debemos anular y anu·
lamas los referidos acuerdos como disconformes a derecho, Y
en su lugar declaramos el derecho del recurrente a que se le
efectúe nuevo seftalamiento de pensión de retiro -con porcentaje
del 90 por 100 sobre la base correspondiente, con especial con-:
dena en costas a la Administración demandada.

Asl por esta nuestra sentencia, que le publicará en el "BG
letin Oficial del Estado" e insertará en la "Colecci6n Legisla
tiva". definitivamente juzgando 10 pronunciamos, mandamos y
firmamos.. .

•En su Virtud, de conformidadoon lo establecido en la Ley
Reguladora dEl 1& Jurisdicción Contenc1oso·Adminlstrativa de


