
III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

4382 ORDEN de 8 de febrero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Territorial de Valencia, dictada con fecha 
20 de noviembre de 1979, en el recurso conten- 
cioso-administrativo interpuesto por don Paulino 
Torija García.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Admi- 
nistralivo de la Audiencia Territorial de Valencia, entre partes, 
de una. como demandante, don Paulino Torija García, quien pos
tula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por'el Abogado del 
Estado, contra la resolución del Ministerio de Defensa de 25 de 
agosto de 1978, se ha dictado sentencia con fecha 20 de noviem
bre de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando como estimamos el recurso con- 
tencioso-administrativo interpuesto por don Paulino Torija Gar
cía, debemos anular y anulamos, por no 6er conformes a de
recho, la resolución del Ministerio de Defensa de veinticinco de 
agesto de mil novecientos setenta y ocho, desestimatoria de la 
petición del recurrente de que se le concediera el percibo de 
complemento de destino por responsabilidad en la función, por 
su condición de perteneciente al Benemérito Cuerpo de Mutila
dos de Guerra por la Patria con la calificación de Permanen
te, y la de catorce de diciembre de mil novecientos setenta y 
ocho, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto con
tra la anterior; , y en su consecuencia, declarar el derecho de 
don Paulino Torija García al cobro de dicho complemento en los 
términos y cuantía correspondiente a su graduación y situación 
militar, con efectcs desde la creación legal de dicho comple
mento; todo ello sin hacer expresa condena de las costas cau
sadas en este recurso.

A su tiempo, y con certificación literal de la presente, devuél
vase el expediente administrativo al Centro de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica
ción a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmames.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
bleció j en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1950 («Boletín Oficial de) 
Eríado» número 363). ha dispuesto que se cumpla en sus pr pios 
términos la expresada sentencia;

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 6 de febrero de 1900.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Gene
ral Director de Mutilados de Guerra por la Partía. 

4383 ORDEN de 7 de febrero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la setencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 2 de octubre 
de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Fidel Alario Lesmes.

Excmos Sres.: En el recurso ccntencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don 
Fidel Alario Lesmes, quien postula por si mismo, y de otra, 
como demandada,, la Administración Pública, representada y 
defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones 
del Ministro de Defensa de 10 de abril y 22 de junio de 1978, se 
ha dictado sentencia con fecha 2 de octubre de 1979, cuya parte 
dispositiva es como sigue: -

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso In
terpuesto por don Fidel Alario Lesmes contra la resolución del 
Ministro de Defensa de fecha diez de abril de mil novecientos 
setenta y ocho, 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 veintidós de 
junio de igual año que desestimó el recurso de reposición for
mulado contra la anterior resolución, cuyos actos administra
tivos expresamente anulamos y dejamos sin- efecto por 6u dis

conformidad jurídica, y, en su lugar, declaramos que el recu
rrente, señor Alário Lesmes, tiene el derecho a percibir el com
plemento solicitado con efectos económicos desde el día uno de 
diciembre de mil novecientos setenta y tres; sin hacer impo
sición de costae.

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

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
'Administrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del 
Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus pro
pios términos la expresada sentencia.

Lo que digg a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Gene
ral Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

4384 ORDEN de 7 de febrero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 12 de julio 
de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Ernesto Arrondo Arana.

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, den Ernesto 
Arrondo Arana, quien postula por sí mismo, y de otra como 
demandada, la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones del 
Ministerio de Defensa de 11 de mayo y 10 de octubre de 1977, 
se ha dictado sentencia con fecha 12 de junio de 1979, cuya 
parté dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Pro
curador don José Manuel de Dorremochea. Aramburu, en nom
bre y representación de don Ernesto Arrondo Arana, centra las 
resoluciones del Ministerio de Defensa de fechas once de mayo 
y diez de octubre de mil novecientos setenta y siete, que le 
denegaron el derecho a percibir el complemento de destino por 
responsabilidad en la función, las anulamos por contrarias a 
derecho y declaramos el que tiene el recurrente a percibir ci
tado complemento con efectividad desde el uno de noviembre 
de mil novecientos setenta y cinco; tedo 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 ,a Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del Es
tado» número 363), ha dispuesto que sé 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. muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa y Gene
ral Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

4385 ORDEN de 7 de febrero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Nacional, dictada con fecha 30 de junio 
de 1979, en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Jesús Notario Rodríguez.

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 
Jesús Notario Rodríguez, quien postula por si mismo, y de otra, 
como demandada, la Administración Pública, representada y 
defendida por e! Abogado del Estado, contra las resoluciones 
del Ministro de Defensa de 10 de abril y 30 de junio de 1978. se 
ha dictado sentencia con fecha 30 de junio de 1979, cuya parte 
dispositiva es como sigue:


