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,.111. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN UI/0244111983. de 1 de fulte, por la que
86 ctLspon6 .l cumplimiento ds la sentencta del
Trtbunal Supremo. dictada con fecha. :rT ds mayo
ds 1983. en el recurso contenctoso·admlntstrativo
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interpuesto por don Antonio Balaguer· Ferrer, Guar-
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/lEAL DECRETO 251Jl1/,.... de lO cI8 .eptioml!ro.
por el qu. S8 concede El' Collar de la Real y Muy
dtstir'gutda Orden·de Cario. IU (1 Su Majestad Bí·
rendra Bir Bikram 8hah Dsv. Bey de NepCJl.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a StrMajestad
Birendra Bir Bik.ram Shah Dev. Rey de Nep&)... a propuesta del
Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de
Ministros' en su reunión del. dia 14 de septiembre,
Vengo en concederle el Collar de la Real y Muy Distinguida
Orden de Carlos lll.
D.ado en Madrld a-19 de septiembre de. 1983. '

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

MINISTERIO DE DEFENSA
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cW tullo. por. 'la: quese dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo, dictada con lecha 18 de mayo
ORDEN 111102440/1983. de 7

de 1983. en .1 recurso contencioso-admlniBtrativo
interpuesto lJOr don Jua.n Góms,z Sanmarttn, Soldado da ArtiUer1a.

Excmo. Sr.: En el recursD" oontencioso-admiuistrativo seguido en ÜDica instancia ante la Sala Quinta del TribunaJ. Su..
pr..,mo, entre partes. de una, como demandante. dOD JUaD G6mez Sanmartín, quien postula por 11 mismo. y de otra. como
demanda.da, la Adm1D1stración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado. contra resoluciones del Con·
sejo' Supremo de Justicia Militar de 17 de Junio y 29 de
diciembre de 1981. se ha dietado sentencia, CaD fecha 16 de
maN de 1983, cuya parte dispoeiUva ea oomo &1gue:

.Fallamos: ·Que aceptando el allanamiento de la Adminis-tración a la pretensión principal de la demanda, estimamos.
en parte. el recurso oontencl06o..admlnistratlvo' interpuesto por
don Juan Gómez Sanmb.I'tin oontra las resoluciones de la Sala
de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia M1lltar de 17
de junio y 29 de diciembre de 1981. lu que anulamos, por
contrarias a derecho. en cuanto fijan la rensi6n de retiro del
ac~.or en cuantía inferior al 90 por 100 de regulador, debiendo
dl:;+ar nuevo acuerdo fijándola en ese porcentaje, y confirman.
do las demásdecision.ea de los acuerdos impugnados, con d&sestimación de la pretensión de seña1&r otra fecha de inicia.ción del percibo de la pensión así determinada, que la fijada
en los mismos; sin. imposición de lu costa. causadas en este
proceso.
Así por esta nuestra sentencia, que le publicará en el "BoleUn Oficial del Estado'" e insertará en la "Colección Legislativa". lo pronunciamos. mandamoe y firmamos.•
En su virtud, de co'lformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdlccl6n ContenciOSO-Administrativa de 27
de diciembre de 1966, y en uso de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/19820 de 6 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios ténnin08 la expresada sentencia..
Lo que digo a V. E.
.
Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid, 7 de julio de 1983.-Por delegación. el Secretario
ge~eral para Asuntos de PersonaJ. y Acción Social. Federico
MochE. vila PalIaráS.
.

.

Excmo. Sr. Teniente General. Presidente del Consejo· Supre-...
roo de Justicia Militar.

dia civil.

Excmo. Sr.: En 'el recurso oontenciosó-ad.ministrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal -Su';

premo, entre partes. de una,' como demandante, don Antonio
Ba:.a¡uer Ferrer, quien postula por si mismo. y de otra., como
del1landada, la Al:lministraci6n Pública. representada y defen.
dida POI el Abogado del Estado. contra resolución del CQPsajo Supremo de Justicia Militar de. 21 de abril de 1982, se ha
dietado sentencia con fecha :n de mayo de 1983, cuya parte dispOlii4v.¡ ea como sigue:
_FallamoS: Que·tenlendo por all,nada a la Administración,
debemos. declarar y declaramos la. nulidad de la. resolución de la
Saia de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de
-21 de abril de 19~. disponiendo que por dicha Sala de Gobierno
se 1Q.fectúe nuevo señalamiento de. pensión de retiro del recurre.Jte don Antonio Balaguer Ferrer. con el porcentaje del 90
por 100 que le será abonado con efectos de 1 de abril de 1978.
sin hacer especial rondena en costas.
Asi por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "So.
!et,ln Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla..
tiva.", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos .•
En su virtud. de conformidad oon 10 estableCido en la Ley
reguladora de la, jurisdicción contencioso-administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en 'uso de las .facultades que me con·
fie-e el art~culo 3." de la· Orden del Ministerio de Defensa nú·
mero 5411982. de 16 de marzo. dispongo que' se cumpla en sus
propi.os térmtnos la expresada .sent8Dcia.
Lo que digo a V. E, /.
Dios guarde a V."E. muchos sAos.
.
Madrld, 7 de julio de 1983.-Por delegación, el Secretario geneuu para Asuntos de Personal y Acción Socia!. Federico Mi.'
chaviJa PaUaréS.
Excmo. Sr. Teniente G,.-,neral, Presidente dei .Consejo Supremo
cie· Justicia Militar.
;,~
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ORDEN 111/02445/1983. de: 7 de: julio. parla que
8e dispone el cumplimieltlo de la senten.cia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 3
febrero
(U 1i83, en el recurso contencioso..administrattvo
inte~u68to por don. Eusebio Guerrero Delgado. Sar~
gento de ln(anterta. Caballero Mutilado Perma.-

as

lo·

nente.

~

Excmo$. Sres.: En el recurso contendoso-administrativo se..
guido en única instanc1a ante la Sección Telll:era de la Audiencia
Nacic.nal. entre partes, de una. como demandante; don Eusebio
Guerrero Delgado. quien postula por si mismo, y de otra., como
demandada, la Administración Pública.. representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 12 de marzo y Z7 de abril de 1979. se ha.
dietado sentencia con fecha 3 de febrero de 1983, cuya parte
di:,;pLsitiva es como sigue:
.•Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso centenci?":
so-administ.rativo int~rpuesto por don José Granados Well.
en nombre y representación de don Eusebio Guerrero Delgado.
oontra resoluciones del Ministerio de Defensa de 12 de marw
y 'Tf de abril de 1979, debemos declarar y declaramos no e:er
las mismas en parte aj ustadaa ... derecho, y, en consecuenc~a,
las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo; en camblo.
a dich~· recurrente el derecho que tiene a percibir el comp1e.
mPl. ty de destino por responsabilidad éD la función. desde la
fecha. de su efectividad económtca en el empleo de Sargento.
h8.1t& la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo.
condenando a la Admil1istración al pago de las cantidadea que
reaulten. st.tr expresa imposiciÓD de costas.
Firme que sea la presente sentencia, remitase tesUmonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio .de. Detensa, para su ejecución y cumplimJento.
. '
As! por· esta. nuestra s,entenci.a.c de~ la, que se unirá. certiflcaeiÓD al rollo, lo pronunciamos. mandamos y. lirmaJn08.. ,.

