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«Fallamos: Que estimando en parte la pretensión de este pro
ceso deducida por don Luis González Alvarez, en su propio 
nombre y representación, y en su condición de funcionario 
público, frente a la denegación presunta, por silencio, de la 
Presidencia del Gobierno de la reclamación por él mismo for
mulada, debemos declarar y declaramos que tal denegación 
no es conforme a derecho, y, en su virtud, que procede reco
nocer al actor, a efecto de antigüedad y cómputo de trienios, 
los servicios prestados por él en el Ministerio de Industria desde 
el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro. 
Sin imposición de costas.»

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 11 de octubre de 1977.—El Secretario de Estado, 

José Luis Graullera Micó.

Excmos. Sres. ...

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

28019 REAL DECRETO 2975/1977, de 21 de noviembre, 
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden 
de Isabel la Católica al señor Mario Soares.

Queriendo dar una prue.ba de Mi Real aprecio al señor Mario 
Soares,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica.

Dado en Madrid a veintiuno de noviembre de mil novecien
tos setenta y siete.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELINO OREJA AGÜIRKE

MINISTERIO DE DEFENSA

28020 ORDEN de 24 de octubre de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 22 de junio de 
1977 en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por el Caballero Mutilado don Miguel Lozano 
Roncal.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre partes, de una, como demandante, don Miguel Lozano 
Roncal, quien postula por sí mismo, y de otra, como deman
dada, la Administración Pública, representada y defendida por 
el Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio del 
Ejército desestimatoria, por aplicación de silencio administra
tivo, se ha dictado sentencia con fecha 22 de junio de 1977, cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Miguel Lozano Roncal contra 
la denegación presunta, por silencio administrativo, del Minis
terio del Ejército de la petición del recurrente de que se.' le 
abone el complemento de responsabilidad por la función, por no 
sep conforme a Derecho tal resolución denegatoria presunta, la 
declaremos nula, y en su lugar declaramos el derecho del recu
rrente al percibo del referido complemento de responsabilidad 
por la función, desde la fecha en que éste fue establecido para 
él, es decir, desde el uno de octubre de mil novecientos setenta 
y cuatro; sin hacer pronunciamiento alguno sobre su cuantía y 
sin expresa imposición de costas.

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

En su virtud, este Ministerio, ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicán
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo 
ello en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la

Ley de lo Contencioso-Auministrativo de 27 de diciembre de 
1958 («Boletín Oficial del Estado» número 363).

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, 24 de octubre de 1977.

GUTIERREZ MELLADO

Excmo. Sr. General Director de Mutiladas de Guerra por la 
Patria

28021 ORDEN de 4 de noviembre de 1977 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Territorial de Madrid, dictada con fecha 
4 de julio de 1977, en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por el Suboficial Especialis
ta don Luis Sarmiento Martínez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sala Segunda de lo Conten- 
cioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, en
tre partes; de una. como demandante, don Luis Sarmiento 
Martínez, quien postula por sí mismo,  y de otra, como de
mandada, la Administración Pública, representada y defendida 
por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio 
del Ejército de 27 de junio de 1974 y 26 de noviembre del 
mismo año, se ha dictado sentencia con fecha 4 de julio de 
1977. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando la causa de inadmisibilidad 
opuesta por el Abogado del Estado y estimando el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Sarmiento 
Martínez contra la Orden de veintisiete de junio de mil nove
cientos setenta y cuatro del Ministerio del Ejército y resolu
ción desestimatoria de veintiséis de noviembre del mismo año 
del mismo Ministerio, debemos anular y anulamos las mismas 
por no ser conformes con el ordenamiento jurídico, y en su 
lugar declaramos que el citado recurrente tiene derecho a que 
se le reconozca el tiempo de servicios efectivos prestados en 
el CASE, tanto con carácter provisional como definitivo, a 
efectos de trienios, con la consideración de Oficial; todo ello 
sin hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda
mos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contedcioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1950, ha dispuesto que 
se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 4 de noviembre de 1977.

GUTIERREZ MELLADO

Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Secre
tario General del Ejército.

28022 ORDEN de 12 de noviembre de 1977 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia que 
se cita, dictada por la Audiencia Territorial de 
Madrid.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido ante la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Territorial de Madrid entre don Jesús Fernández 
Fernández, funcionario del Cuerpo Especial de Contróladores 
de la Circulación Aérea, como demandante, y la Administra
ción General del Estado, como demandada, contra resoluciones 
del Ministerio del Aire de 23 de julio de 1974 y 23 de enero 
de 1975, sobre trienios, se ha dictado sentencia con fecha 7 
de octubre de 1977, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don Jesús Fernández Fernández contra las 
resoluciones del Ministerio del Aire de veintitrés de julio de 
mil novecientos setenta y cuatro y veintitrés de enero de mil 
novecientos setenta y cinco, desestimatoria esta última del re
curso de reposición contra la primera, que le denegaron la 
aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley no
venta y uno, de veintiocho de diciembre de mil novecientos se
senta y seis, debemos anular dichas resoluciones por ser con
trarias a derecho, y en su lugar declaramos que los trienios 
que tiene reconocidos lo sean en la misma cuantía económica 
que le ha sido aplicada al personal que integró la Escala ini
cial del Cuerpo, con efectos desde el uno de julio de mil nove
cientos cincuenta, en que fue integrado en el Cuerpo Especial 
de Controladores de la Circulación Aérea. Sin hacer condena de 
costas.


