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RESOLUCION -de 19 de enero de 1981. de la Subsecretaria. por la que se dispone él cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo

en el recurso contencioso-administrativo interpues-

to por don José Gutiérre.. Fére....

Excmos. Sres.: De ordeu del eXCelentísimo señor Ministro se
conC'dmien~o y cumplimiento en sus propios términos el fallo. de la sentencia dictada con fecha 18 de
julio de 1980 por la Sala Quinta de! Tribunal Supremo en el
recurso contencioso-adminIstrativo número 509.862. promovido
por don José Gutiérrez Péréz. en impugnaci6n del Decreto'
3065/1978. de 29 de dlciembre. cuyo pronunciamiento es del
siguiente t€nor:
.
.

publica. para. general

.Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad. opues~!< por el Abogado del Estado, del recurso contencioso·administrativo interpuesto por don José GutiélTez Pérez

contra el Real Decrato tres mil sesenta y

clnco/mil_novecie.!l~

tos setenta y ocho, de veintinueve de diciembre. y la desestlmación presunta del recurso de reposición a que estas actuaciones
se contraen; sin entrar, en consecuencia, en el examen de fondo del recurs(" y sin especial pl'o~unciamieuto en cuanto a. las
costas causadas ...
-lo que comunico' a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 19 de enero de 1981.-El Subsecretario, Eduardo
Gorrochategul Alonso.
Excmos. Sres. '"

DE ·ASUNTOS EXTERIORES
5717

REAL DECREXO 387/1981, de 28 de febrero, por el
que se concede la Gran Cru.. de la Orden. elel MtJrito
Civil 'a don Luis TOrres Caplanne..

En atenci6n a los méritos y cil'cunstanclas que concurren en
don Luis Torres Caplanne.
.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.
Dado en Madrid a veintlséls de febrero de mL! novecientos
ochenta y un~.
El Ministro de Asuntos Exteriores.
JaSE PEDRO. PE',E LLORCA y RODRIGO
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REAL DECRETÓ 38811981. de 11 de marzo, por el
que se concede la Bando de Dama de la Orden de
Isabel la Católica a dalla Margarita Salaverrla Galarraga.

En atención a los méritos y circunsftulcias que concurren en
doña Margarita Salaverrla Galarraga.
Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden de
Isabel la Católica.
Dado en Madrid a onoe de marzo de mil novecientos ochenta
y uno.
.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos E:J:terlorea.
JaSE PEDRO PEREZ·LLORCA y RODRIGO

MINISTERIO DE JUSTICIA
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ORDEN ele 2D de febrero de 1981 po,. la que 8e
acuerda la creación de un Juzgado de paz en
San/amera CMurclaJ.

Dmo. Sr.: Visto el expediente ImItruido para la creación de
tl Juzgado de paz en Santomera, como consecuencia de haberse

ereado e~. munlclpio del mismo nombre, segregada del de Murele.. acordada por Ree.l Decreto del Minlsterlo del Interior 2509Y
1978, de 29 e septiembre,
\
Este Ministerio. e. tenor de lo establecldo en la base primere
de la Ley de 19 de Julio de 1944. y en el Decreto de 8 de
noviembre del mismo afta, y d .. OOIlformidad con la propuesta
formulada por el Consejo Genera.l del Podlll' Judicial, ha. &COr-

-:-B_·,_O~._éi_e~I_E_._N_U_·-m_._59

dado crear un. Juzgado de Paz 5n Santomen (Murcia). dependiente del Juzgado de DiStrito número 1 de Murcia.
Lo que digo a V. 1. para su conocimle,n'o, y demás efectos.
Dios -uarde a V. 1. muchos años.
.
Madrid, 20 de febrero de 1981.
FERNANDEZ OROO¡<:¡EZ
Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administraci6n de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA
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.

ORDEN 111/10,007/1981, de a3 de enero. por Id' que
se dispone el cumplimiento de la sentenc;" del Tri·
bunal Supremo. dictada con fecha 31 de octubre
de 1980. €fñ el recurso contencioso-administrat,ivo
interpuesto por don Pedro Hormaechea Leal.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo. ..,.
gUIdo en única Instancia p.nte la Sala Quinta del Tribunal Supremo. entre partes. de una. como demandante. don Pedro HormLechea Leal. qulen postula por si mismo,_. y de otra. carno
demandada, la Administracién Públioa. representada y defendida por el Abogado del Estado. contro. acUerdo de. 4 de juliQ ,
1e 1979, del Consejo 8upremo de Ju.ticia Militar. si: ha dicLadó
sentELcia. con fecha 31 de octubre de 1980. cuya parte dispositiva'
9S como sigue,:
.Fnl1amos: :lue estimando el recurso contencioso-administra~
tivo interpuestc por don Pedro Horrnaechea Leal contra El
"c"erdo de. la ~ala de Gol::ier:lo.o:Iel Consejo Supremo de Justicia
Militar de cuat:-o de julio de mil novecientos setenta y nueve.
d&€'stirnando el escrito del recurrente de cinco d·~ mayo de mil
novecientos setenta }- -nue'Ve'"y confirmando su anterior acuerdo
de treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y <>cho.
9.r.ulamos dichos acuerdos por ser contrarios a derecho y en con~
secuencia' dis,¡:onemos que por la rE::ferida Sa.la de Gobierno E.e
señale el haber pasivo del actor. computándol", !' eCectos del
regulador. :rece trienios de proporcionalidad dlez y sin hacer
expresa, imposición de cos taso
Así por asta 'nuestra s::ntencia. que se publicará en el "Bole~
tin Oficial¡jel Estado" e insertará en la "Coléccltn Legisle.tlva".
lo pronundamos, mandamos y firmamos.lIt

.

.

En su virtud. este- M~nisteric ha. tenido a bien disponer se
cuixipla en sus propi06 términos la referida' sentencia. pub1i~
cAndase el aludido fallo en el .Bolelin Oficlal del Estado., todo
.llo en cumpllmiento de lo pr-evenido en el arti:ulQ 105 de la
Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 19-16
(.Boletln Oficia' del Estado. número 363).
.
éo que por la presente Orden ministerial digo a V. E. para
iU conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V_E: muchos años.
Madrid, 23 je enero d' 1981.
. RODRIGÜEZ SAHAGUN.
Excmo. Sr. Teniente Ge~ieral Presidente del Coiisejo Supremo
de Ju.ticla Militar.
f
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.oRDEN 111/10013/1981, de 28 de enero. por la qUé
se dispone el cumplimi(.T~L de la sentencia- del
Tribunal Supremo, dictada con fecha 12 da noviem~
bre de 1980. en el recurso contencioso~admin"'tra
t¡vo interpuesto por don Julio
Varo , aarcia.
.

Excmo. Sr,: -En el recurso contencioso-administra.tivo seguido
en única Inslhncia ante;' Sala Qulnta del Tribunal Supremo,
entre partes. de una como demandante. don Julio Varo Garcia, quien postula por 51 mismo. y do otra como d.emandada.
la Admlnlstracl6n Pública, repre.;enLada y deCendlda por el Abogado del Estado. contra acuerdo de 28 de marzo y 4 de Julio
do 1979, del Consejo Supremo de Justicla Mllitar. se ha dictado
se"tencla .con fecha 12 de noviembre de 1980. cuya parte dispo·
..tiva es como sigue:
.Fallam06: Que estimando el recurso contencioso-admlnlstratlvo Interpuestc por don Julio Varo Garcia. actuando en propio
nQmbre y representaci6n. contra acue.-dos del Con.sejo Supremo
de Justt.<la Militar. en Sala d.. Gobierno, de veintlocho de marzo
y cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve. este últi·
mo resolutorio del reeuI'110 de reposición. por los que se filó
la pensi6n de retiro del demandante Teniente Coronel de Info.nteria•. a que las presentes actuaeiones se contr""",. debemos
anular yanlll..'lloe loe expresados acuerdos. por.su diwonformidad a .derecho. y declaramos lB procedencla de que re. see.
fijada nueva penslón de retiro con arreglo a una base regula.dora integrads por trecé trienios de Oficial en cuantia corres.pondiente a la proporcionalidad diez todos ellos. con los ...fectos
eoon6I:licoa inherentes .. dicho cómputo; No hacemOll especial
Imposici6n de coatas.

