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y 4 de abril de 1978 y 7 de diciembre de 1977 para el señor Omil 
Loira, que les denegaron el derecho a percibir el complemento 
de destino por responsabilidad en' la función, las anulamos por 
contrarias a derecho y declaramos el que tienen los recurrentes 
a percibir complementó desde la-fecha de la efectividad de sus 
ascensos a Sargentos, todo ello sin costas

Así por esta nuestro 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 1856 («Boletín Oficial del 
Estado» número 363), ha dispuesto qué se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia.

Lq que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 29 de mayo de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

11815 ORDEN número 111/00266/80, de 29 de mayo, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 14 de 
noviembre de 1979, én el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por don Manuel Falcón Ara- 
gunde.

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 Ma
nuel Falcón Aragunde, quien postula por sí mismo, y de otra, 
como demandada, la Administración Pública, representada y 
defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones 
del Ministeriq de Defensa de 18 de agosto y 24 de abril de 1978, 
se ha dictado sentencia con fecha 14 de noviembre de 1979, cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos.- Que estimando el recurso promovido por el Pro
curador don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en nombre 
y representación de don Manuel Falcón Aragunde, contra las 
resoluciones del Ministerio de Defensa de 18 de agosto y 24 de 
abril de 1978, que le denegaron el derecho a percibir el com- 
plmento de destino por responsabilidad en la función, las anu
lamos por contrarias a derecho y declaramos el que tiene el 
recurrente a percibir citado complemento con efectividad desde 
1 de diciembre de 197^, todo ello sin costas.

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 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, 29 de mayo de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

Excmos. Sres. Subsecretario del'Ministerio de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

11816 ORDEN número 111/00267/80, de 29 de mayo, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 20 de 
noviembre de 1979, en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Buenaventura Fer
nández Fernández.

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 Bue
naventura Fernández Fernández, quien postula por si mismo, 
y de otra, como demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado; contra las re
soluciones del Ministerio de Defensa de 26 de julio y 22 de junio 
de 1978, se ha dictado sentencia con fecha 20 de noviembre 
de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por don 
Buenaventura Fernández Fernández, en su propio nombre y 
representación, contra las resoluciones del Ministerio de De
fensa de 26 de julio y 22 de junio de 1978, que le denegaron 
el derecho a percibir el complemento de destino por responsa
bilidad en la función, las anulamos por contrarias a derecho 
y declaramos el que tiene el recurrente a percibir citado com
plemento con efectividad desde 24 de enero de 1974, todo ello 
sin costas.

Asi 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- 
Administrativ.a de 27 de diciembre 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 guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 29 de mayo de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

11817 ORDEN número 111/00268/80, de 29 de mayo, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 24 de 
octubre de 1979, en el recurso contencioso-admi- 
nisfrativo interpuesto por don Salvador Morales 
Cantos.

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 
Salvador Morales Cantos, quien postula por sí mismo, y de otra, 
como demandada, la Administración Pública, representada y 
defendida por el Abogado del Estado, contra la resolución del 
Ministerio de Defensa, de fecha 29 de junio de 1978, se ha 
dictado sentencia con fecha 20 de octubre de 1979, cuya parte 
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso -interpuesto por don Salvador Morales Cantos, contra la 
resolución del Ministerio de Defensa de fecha 29 de junio 
de 1978, que desestimó el recurso de reposición formulado con
tra la O. C. de 2 de abril del mismo año, por la que se le con
cedió al' recurrente el ingreso en el Cuerpo de Mutilados, no 
accediéndose a la retroacción de la fecha de ingreso al 19 de 
abril de 1972, por ser la resolución impugnada, conforme a 
Derecho; sin hacer imposición de costas.

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 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, 29 de mayo de. 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

11818 ORDEN número 111/00269/80, de 29 de mayo, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 25 de 
febrero de 1980, en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Manuel Lobeira Juncal.

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 
Manuel Lobeira Juncal, quien postula por sí mismo, y de otra, 
como demandada, la Administración Pública, representada y 
defendida por el Abogado del Estado, contra las resoluciones 
del Ministerio de Defensa de 5 de septiembre y 23 de junio 
de 1978, se ha dictado sentencia con fecha 25 de febrero de 1980, 
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Pro
curador don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, en nombre 
y representación de don Manuel Lobeira Juncal, contra las re
soluciones del Ministerio de Defensa de fechas 5 de septiembre 
y 23 de junio de 1978, 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 citado complemento con efectivi
dad desde 1 de diciembre de 1973, todo ello sin costas.

Asi 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 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, 29 de mayo de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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


