
MINISTERIO DE DEFENSA

23114 ORDEN número 111/01.027/80, de 14 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, dictada con fe
cha 6 de mayo de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Manuel Bringas 
López.

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 Bringas López, quien postula por si mismo, y de otra, .como 
demandada, la Administración Pública, representada y defendi
da por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Minis
terio de Defensa de 26 de marzo y 25 de mayo de 1979, se ha., 
dictado sentencia con fecha 6 de mayo de 1980, cuya parte dis
positiva es oomo sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por .el Pro
curador don José -Granados Weil, en nombre y representación, 
de don Manuel Bringas López, contra las resoluciones del Minis
terio de Defensa de veintiséis de marzo y veinticinco de mayo 
de mil novecientos setenta y nueve, que le denegaron el de
recho a percibir el complemento de destino por responsabilidad 
en Ja función, las anulamos por contrariáis a derecho, y decla
ramos el que tiene el recurrente a percibir el citado comple
mento con efectividad desde el día primero de enero de mil no
vecientos setenta y dos; todo ello sin costas.

Aeí 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 W. EE. para su conocimiento y-demás efectos.
Dios guarde a W EE. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1080.

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

ral Director de Mutilados de Guerra por la. Patria.

23115 ORDEN número 111/01.028/80, de 14 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, dictada con fe
cha 12 de mayo de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Manuel Bravo 
Martínez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única 'instancia ante la Seoción Tercera de la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, oomo demandante, don Ma
nuel Bravo Martínez, quien postula por si mismo, y de otra, 
como demandada, la Administración Pública, representada y 
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del 
Ministerio de Defensa de 12 de abril y 16 de agosto de 1978, se 
ha dictado sentencia con fecha 12 de mayo de 1980, cuya parte 
dispositiva es oomo sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Pro
curador don José Granados Weil, en nombre y representación 
de don Manuel Bravo Martínez, contra las resoluciones del Mi
nisterio de Defensa de doce de abril y dieciocho de agosto de 
mil novecientos setenta y ocho, que le denegaron el derecho a 
percibir el complemento de destino poT responsabilidad en la 
función, las anulamos por contrarias a derecho, y declaramos 
el que tiene el recurrente a percibir el citado complemento des
de la fecha de entrada en vigor de la Orden de veintitrés 
de mayo de mil novecientos setenta y dos.

Aeí 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 C.ontencioso-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 digo a W. EE para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 14 dé octubre de 1980.

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

ral Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

23116 ORDEN número 111/01.029/80, de 14 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, dictada con fe
cha 24 de mayo de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Marcos Casta
ño Castaño.

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 Mar- 
oos Castaño Castaño, quién postula por sí mismo, y de otra, co
mo demandada, la Administración Pública, representada y de
fendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Mi
nisterio del Ejército de 30 de agosto y 21 de junio de 1976, se 
ha dictado sentencia con fecha 24 de mayo de 1980, cuya par
te dispositiva es oomo sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Le
trado don Lorenzo Sans Sans, en nombre y representación de 
don Marcos Castaño Castaño, contra las resoluciones del Minis
terio del Ejército de treinta de agosto de mil novecientos se
tenta y ocho y veintiuno de junio de mil novecientos setenta 
y ocho, 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 el citado complemento con efectividad desde primero 
de diciembre 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 conformdiad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ád- 
ministrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del 
Estado» número .363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencie..

Lo que digo a VV. EE-. para, su conocimiento y demás efec
tos.

Dios guarde a W. EE. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1960.

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

ral Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

23117 ORDEN número 111/01.030/80, de 14 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, dictada con fe
cha 17 de abril de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Carlos Cubero 
Alonso.

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 Car
los Cubero Alonso, 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, se ha dictado sentencia con fecha 17 de abril 
de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso promovido por el 
Procurador don Alfonso de Palma González, en representación 
de don Carlos Cubero Alonso, contra las resoluciones del Minis
terio de Defensa que le denegaron su petición de ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 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 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 efec
tos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1980.

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

ral Director de Mutilados de. Guerra por la Patria,

23118 ORDEN número 111/01.031/80, de 14 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
16 de mayo de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por doña María de la 
Concepción del Barrio Gerner, viuda de don Tomás 
Alonso Gutiérrez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido én única instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, oomo demandante, doña 
María de la Concepción del Barrio, quien postula por sí misma, 
y de otra, como demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolu
ciones del Ministerio de Defensa de 6 de septiembre y 24 de sep
tiembre de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 16 de mayo 
de 1980. cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recursó promovido por el Pro
curador don José-Granados Weil, en nombre y representación de 
doña María de la Concepción del Barrio Gerner, viuda del Co-


