
5716 RESOLUCION de 19 de enero de 1981, de la Sub 
secretaría, por la que se dispone el cumplimiento 
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don José Gutiérrez Pérez.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro se 
publica para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos el fallo de la sentencia dictada con fecha 18 de 
julio de 1980 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso administrativo número 606.862, promovido 
por don José Gutiérrez Pérez, en impugnación del Decreto 
3065/1978, de 29 de diciembre, cuyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor:

•Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisi
bilidad, opuesta por el Abogado del Estado, del recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don José Gutiérrez Pérez 
contra el Real Decreto tres mil sesenta y c¡nco/mil novecien
tos setenta y ocho, de veintinueve de diciembre, y la desestima
ción presunta del recurso de reposición a que estas actuaciones 
se contraen-, sin entrar, en consecuencia, en el examen de fon
do del recurso y sin especial pronunciamiento 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 

Gorrochategui Alonso.

Excmos. Sres. ...

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

5717 REAL DECRETO 387/1981, de 26 de febrero, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil a don Luis Torres Caplanne.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
don Luis Torres Caplanne,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil.

Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos 
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PELEE LLORCA Y RODRIGO

5718 REAL DECRETO 388/1981, de 11 de marzo, por el 
que se concede la Banda de Dama de la Orden de 
Isabel la Católica a doña Margarita Salaverría Ga- 
larraga.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en 
doña Margarita Salaverria Galarraga,

Vengo en concederle la Banda de Dama de la Orden de 
Isabel la Católica.

• Dado en Madrid a once de marzo de mil novecientos ochenta 
y uno.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

MINISTERIO DE JUSTICIA

5719 ORDEN de 20 de febrero de 1981 por la que se 
acuerda la creación de un Juzgado de Paz en 
Santomera (Murcia).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la creación de 
 un Juzgado de Paz en Santomera, como consecuencia de haberse 
creado el municipio del mismo nombre, segregado del de Mur
cia, acordada por Real Decreto del Ministerio del Interior 2509/ 
1978, de 29 e septiembre,

Este Ministerio, a tenor de lo establecido en la base primera 
de ja Ley de 19. de julio de 1944, y en el Decreto de 8 de 
noviembre del mismo año, y de conformidad con la propuesta 
formulada por el Consejo General del Poder Judicial, ha acor

dado crear un Juzgado de Paz en Santomera (Murcia), depen
diente del Juzgado de Distrito número 1 de Murcia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1981.

FERNANDEZ ORDOÑEZ

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administra
ción de Justicia.

MINISTERIO DE DEFENSA

5720 ORDEN 111/10.007/1981, de 23 de enero, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo, dictada con fecha 31 de octubre 
de 1980, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Pedro Hormaechea Leal.

Excmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, se
guido en única instancia ente la Sala Quinta del Tribunal Su
premo, entre partes, de una, como demandante, don Pedro Hor- 
rr.í echea Leal, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defendi
da por el Abogado del Estado, contra acuerdo de 4 de julio 
•ie 1979, del Consejo Supremo de Justicia Militar, se ha dictado 
sentencia, con fecha 31 de octubre de 1980, cuya parte dispositiva 
ss como sigue:

«Fallamos: Oue estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Pedro Hormaechea Leal contra el 
acuerdo de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia 
Militar de cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, 
desestimando el escrito de! recurrente de cinco de mayo de mil 
novecientos setenta y nueve y confirmando su anterior acuerdo 
de treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y ocho, 
af ulamos dichos acuerdos por ser contrarios a derecho y en con
secuencia disponemos que por la rtferida Sala de Gobierno se 
señale e) haber pasivo del actor, computándole a efectos del 
regulador, .rece trienios de proporcionalidad diez y sin hacer 
expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legislativa”, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publi
cándose el aludido fallo en el -Boletín Oficial del Estado», todo 
9llo en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de !a 
Ley de lo Contencioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956 
(«Boletín Oficia' del Estado» número 303).

Lo que por la presente Orden ministerial digo, a V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 23 de enero d 1981.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

5721 ORDEN 111/10013/1981, de 28 de enero, por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Supremo, dictada con fecha 12 de noviem
bre de 1980, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Julio Varo García.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante 1- Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una como demandante, don Julio Varo Gar
cía, quien postula por sí mismo, y de otra como demandada, 
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdo de 28 de marzo y 4 de julio 
do 1979, del Consejo Supremo de Justicia Militar, se ha dictado 
sentencia con fecha 12 de noviembre de 1980, cuya parte dispo
sitiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Julio Varo García, actuando en propio 
nombre y representación, contra acuerdos del Consejo Supremo 
de Justicia Militar, en Sala de Gobierno, de veintiocho de marzo 
y cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve, este últi
mo resolutorio del recurso de reposición, por los que se fijó 
la pensión de retiro del demandante Teniente Coronel de In
fantería, a que las presentes actuaciones se contraen, debemos 
anular y anulamos los expresados acuerdos, por su disconformi
dad a derecho, y declaramos la procedencia de que le sea 
fijada nueva pensión de retiro con arreglo a una base regula
dora integrada por trece trienios de Oficial en cuantía corres
pondiente a la proporcionalidad diez todos ellos, con los efectos 
económicos inherentes a dicho cómputo. No hacemos especial 
imposición de costas.


