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B. O. del E.-Núm. 76

IIl. Otras disposiciones
DE ASUNTOS EXTERIORES
REAL DECRETO 555/1980, de 24 de marzo, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden' de IsabeL
la Católica al señor Wilfried Martens.
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Queriendo' dar una. prueba de Mi Real aprecio al señor
Wilfried Martens.
Vengo en Goncederle la Gran _Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Dado en Madrid a \1einticuatro de marzo de mil novecientos
ochenta.

\

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELlNQ OREJA AGUIRRE

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN de 28 de febrero de 1980 pOr la qUe se
dispone el cumplimientO de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 8 de octubre
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ds- lUla, en eL recurso contencioSo-administrativo

interpuesto Por don Florentino- JtméMzL6pez.

cía Nacional.' €'ntre partes, d-e una como demandante, don Enrique CarCÍa del Amo, quien postula por si mismo, y de otra.
como demandada, la Administración Púb;ica. representada y
defendida por el Abogado del Estado. contra las resoluciones
del Ministro de Defensa de z¡ de junio de 1978 y 30 de agosto
de 1978. S6 ha dictado sentencia con fecha 7 de noviembre
de 1979 cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
interpuestó por don Enrique García del Amo. contra la 'resol ucióndel Ministro de Defen"a. de fecha veintisiete de junio de
mil novecientos setenta v ocho, que denegó a aquél el derecho
a percibir el complemento de d-estino pOr responsabilidad en
le. funtión, y contra la N'S0'uci6n de la misma Autoridad. de
fecha treinta de agosto deo igual ano, que d~sf!stim6 el 'recurso
de reposición. formulado cQl"tra la anterior resolución, cuyes
actos administrativos exp.r81:lamente anulamos v dejamos sin
efecto, por su disconformidad íUr{dica, y, en
lugar, dec!a~
ramos que el recurrente s6'f.or Carcia del Amo tiene derecho
a percihir el complemento solicitado, con _efectos económicOS
desde el día. uno de diciembrl? de mí! novecientos setenta y tres;
6in hacer imposición de costas.
Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.1O-

su

En su virtud este Ministerio. de conformidad can lo establecido en la Ley reguladora de la- Jurisdicción ContenciosaAdministrativa de ZT de dicíf'mbre de 1956 {.. Boletín Oficial del
Estado.. número -363}. 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 ¡;warde a VV. EE. IPU -:hos años.
M&dria. 28 de febrero de 19-80.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excrnas. Sres.: En el recurso contencioso--administrativo seguido en úniCa instancia anta la Sección Tercera de la Audien.
cia Nacional. entre partes, de una, como demandante, don Florentino Jiménez L6pez; quien postula por si mismo. y de otra,
como demandada. la Admin~stración Pública, representada y
defendida por el Abogado del' Estado, contra. las resoluciones
del Ministerio de I)efen&& de 21 de Junio y 12 de abril de 1978,
se ha dictado sentencia con fecha 8 de octubre de 1979. cuya.
parte dispositiva es como sigue:
..Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Procurador don José Granados We11, en nombre y representación
de don Florentino Jiménez López. contra las resoluciones del
Ministerio de Defensa de veintiuno de junio y doce de abrIl
de mil novecientos setenta y ocho,' que le denegaron el derecho
a percibir ,el complemento de def;tino por responsabilIdad en
la función, las anulamos por contrarias a derecho y declaramos
el que tiene el recurrente a. percibir el dtado comPlemento.
COn efectividad desde la fecha de vigencia del Decreto del
Ministerio de Hacienda. número trescientos cuarenta y seis!
mil novecientos setenta y tres; todo ello sin costaS.
As1 por esta nuestra sentencia lo pronunciamos mandamos

y, firma,mos..

•

'

En BU virtud, este Ministerio, de confonnidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Adm!.
nistrativa de ZT de diciembre de 1956 (..Boletín Oficial del Estado.. número 363). ha dispu-:,sto que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.
Lo digo a Vv, EE. paTa su' conocimiento y demás ere<:ttJ.S.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 28 de febrero de 1980.

RODR1GUEZ SAHAGUN
Excmos. sreS, Subsecretario y General DirectOr de Mutilados
de Guerra por la Patria.
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:E xcmos .

O.RDEN de· 28 de febrero de lOBO por la que se
dispone -el cumplimIento de la si'nter¡,cia de la
Audiencia Nacional, dictada Con fecha 7 de noviembre de 1979. en el recurso conten('lo,7o-administratwo interpuesto por don Enrique CaTC,n del Ama.

Sres.: En el recurso conteneie-so-é:dr:1inistrativo segmdo en única instancia anta la SUCción Tercera de le. Audi€n-

Excmos Sres Subsecr-etario y General Director de 'Mutilados
de Guerra por-la Patri.:l..
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ORDEN de 28 de febrero de 1980 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de
la Audtencia Nacional, dictada con techa 2 de OCtu·
bre de 1979, en el recurso conten.c!oso_atrmínistranvo interpuesto por don Horacio Taboada TorTes.

Exornes. Sres.: E.'l- el recurso contencioso-administrativo se~
guido €n única instancia ar.tt la Secci6n Tercera de la Audien_
cia Nacional. entre partes, de una como demandante. don Horacio Tahoada Torres. quien po~ tula por 61 mismo. y de otra como
demandada, la AdminístI"Jción Pública" representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la resolución del Ministro de Defensa de 12 de a¡;osto de 19n. so ha dictado sentencia con fe>::ha 2 de octubre de H179, euya Parte dispositiVa.
es como sigue;

..Fallamos· QUe ~ebe-mos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por don Horado Taboada Torres, contra Ir:!,
resolución del Ministro de Defensa de fecha doce de agosto de
mil novecientos setenta y siete, que deS6stimó el recurso de
alzada fQrmulado contro. la resolución de la Díreccíón de Mut1~
lados de quince de febrero del mismo año mil novecientos se_
tenta y siete. que valoró las lesiones del recurrente en cuarenta
puntos, por ser los indicad06 actos administrati:vos conformes
a derecho; sin hacer imOQSir'ón de costas,
Así por esta nuestra sent('ncla, lo pronunciamos, mandamOs
y fjrmamos ...

En su vírtud. este Ministerio, de conformidad con lo estable..
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdminIstrativa de 27 de diciembr", de 1956 {~Bolet-,n Oficial del Estado~ núm€ro 383), 'ha dispueSto que se cumpla en sus propios
términos la expre:;ada sentencia..
.
Lo que digo a VV EE. p'3.ra su conocimiento y dem,ús efectos.
Dio" guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 de febrero de 1980.
RODRIGUEZ SAHAGUN
Excm03 Sres Subsecretario y General Director
de Guerra por la Patria.

d~ Mutilado~

