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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA
2212 ORDEN de 15 de enero de 1980 por la que se dis

pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 29 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don José Moreno Soria.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don José 
Moreno Soria, 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 de 
Defensa de 21 de diciembre de 1977 y de 3 de abril de 1978, se 
ha dictado sentencia con fecha 29 de junio de 1979, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso 
interpuesto, por don José Moreno Soria contra la resolución del 
Ministerio de Defensa, de fecha veintiuno de diciembre de mil 
novecientos setenta y siete, que denegó a aquél el derecho a 
percibir el complemento de destino por responsabilidad en la 
función, y contra la resolución de la misma autoridad, de fecha 
tres de abril de mil novecientos setenta y ocho, que desestimó 
el recurso de reposición formulado contra la anterior resolución, 
cuyos actos administrativos expresamente anulamos y dejamos 
sin efecto por su disconformidad jurídica, y, en su lugar, decla
ramos que el recurrente, señor Moreno Soria, tiene derecho a 
percibir el complemento solicitado; sin hacer imposición de 
costas.

- Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1958 («Boletín Oficial del Es
tado» número 383), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a W. EE. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a W. EE. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Gene

ral Director de Mutilados de. Guerra por la Patria.

2213 ORDEN de 15 de enero de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 10 de julio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Leopoldo Sainz de la Maza y Falcó.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Leo
poldo Sainz de la Maza y Falcó, quien postula por si mismo, 
y de otra, como demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendida por el Abogado del-Estado, centra resolu
ciones del Ministerio de Defensa que le denegaron su inclusión 
en la Escala Activa, se ha dictado sentencia con fecha lo de 
julio de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso promovido por el 
Procurador don Adolfo Morales Vilanova, en representación de 
don Leopoldo Sainz de la Maza y Falcó, contra las resoluciones 
del Ministerio de Defensa que le denegaron su inclusión en la 
Escala activa, por estar ajustadas a derecho; todo ello sin 
costas.

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

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Es
tado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a W. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Ge

neral Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

2214 ORDEN de 15 de enero de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 2 de junio de 1979, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por don Luis Martínez Sampedro.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Luis 
Martínez Sampedro, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Minis
terio de Defensa de 29 de julio y 6 de diciembre de 1977, se 
ha dictado sentencia con fecha 2 de junio de 1979, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso promovido por el Pro
curador don Juan A. García San Miguel y Orueta, en represen
tación de don Luis Martínez Sampedro, contra las resoluciones 
del Ministerio de Defensa de veintinueve de julio y seis de 
diciembre de mil novecientos setenta y siete, que le denegaron 
el derecho a percibir el complemento de destino por responsa
bilidad en la función, los anulamos por contrarios a derecho, 
y declaramos el que tiene a percibir citado complemento, con 
efecto desde la fecha en que dejó de percibirlo-, todo ello sin 
costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos.» ^

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1958 («Boletín Oficial, del Es
tado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a W. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a W. EE. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Ge
neral Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

2215 ORDEN de 15 de enero de 1980 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Audien
cia Nacional, dictada con fecha 10 de octubre de 
1979, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Alfonso Escámez Sánchez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Alfonso 
Escámez Sánchez, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministe
rio de Defensa de 11 de septiembre y 23 de junio de 1978, te 
ha dictado sentencia con fecha lo de octubre de 1979, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Pro
curador don José Granados Weil, en nombre y representación 
de don Alfonso Escámez Sánchez, contra las resoluciones del 
Ministerio de Defensa de once de septiembre y veintitrés de 
junio de mil novecientos setenta y ocho que le denegaron el 
derecho a percibir el complemento de destino por responsabili
dad en la función, las anulamos, por contrarias a derecho, y 
declaramos el que tiene el recurrente a percibir citado comple
mento. con efectividad de primero de enero de mil novecientos 
setenta y tres; todo ello sin costas.

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

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1950 («Boletín- Oficial del Es
tado» número 363), ha dispusto 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 W. EE. muchos años.
Madrid, 15 de enero de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN
Excmce. Sres. Subsecretnrio del Ministerio de Defensa y Ge

neral Director de Mutilados de Guerra por la Patria.


