
roñel de Intendencia, Caballero Mutilado Permanente, don To
más Alonso Gutiérrez, contra las resoluciones del Ministerio de 
Defensa de seis de septiembre de mil novecientos setenta y 
nueve y veinticuatro de septiembre de mil novecientos setenta 
y nueve, que le denegaron el derecho a percibir el complemen
to de destino por responsabilidad en la función, las anulamos 
por contrarias a derecho, y declaramos el que tiene la recu
rrente a percibir el citado complemento con efectividad desde 
el uno de abril de mil novecientos setenta y tres hasta el uno 
de abril de mil novecientos setenta y seis; todo ello sin cos
tas.

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 proios 
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás 
efectos.

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.

23119 ORDEN número 111/01.032/80, de 14 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
20 de mayo de 1980, en el recurso contencioso- 
-administrativo, interpuesto por don Basilio Baños 
Albericio.

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 Ba
silio Baños Albericio, quien postula por sí mismo, y de otra, 
como demandada, la Administración Pública, representada y 
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del 
Ministerio de Defensa de 31 de agosto y 23 de junio de 1976, se 
ha dictado sentencia con fecha 20 de mayo de 1980, 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 Basilio Baños, contra las resoluciones del Ministerio de 
Defensa de treinta y uno de agosto y veintitrés de junio de 
mil novecientos setenta y ocho, que le denegaron el derecho a 
percibir el complemento de destino por responsabilidad sn le 
función, las anulamos por contrarias a derecho, y declaramos el 
que tiene el recurrente a percibir citado complemento con efec
tividad desde primeros de diciembre de mil novecientos setenta 
y tres, todo ello sin costas.

Así por cota nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos 
y firmemos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativo 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, 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.

23120 ORDEN número 111/01.033/80, de 14 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, dictada con fe
cha 25 de abril de 1980, en el recurso contencioso- 
-administrativo interpuesto por don Alvaro Campos 
de Retana.

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 Al
varo Campos de Retana, quien postula por sí mismo, y de otra, 
como demandada, la Administración Pública, representada y de
fendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Mi
nisterio de Defensa de 31 de agosto y 11 de mayo de 1978, se 
ha dictado sentencia con fecha 25 de abril de 1980, 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 Alvaro Campos de Rotuna, contra las resoluciones del 
Ministerio de Defensa de treinta y uno de agosto y once de

mayo 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 desde uno de diciembre de mil nove
cientos setenta y tres; todo ello sin costas. 

Así por este 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 digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efec
tos.

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

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

23121 ORDEN número 111/01.034/80, de 14 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sen
tencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha  
21 de abril de 1980, en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por don Domingo Váz
quez Treviño.

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 Do
mingo Vázquez Treviño, quien postula por sí mismo, y de Otra, 
como demandada, la Administración Pública, representada y de
fendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Mi
nisterio de Defensa de 26 de julio y 24 de abril de 1976, se' ha 
diotado sentencia con fecha 21 de abril de 1980, cuya parte dis
positiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Le
trado don Lorenzo Sans Sans, en nombre y representación de 
don Domingo Vázquez Treviño, contra las resoluciones del Mi
nisterio de Defensa de fechas veintiséis de julio y veinticuatro 
de abril de mil novecientos setenta y ocho, que le denegaron el 
derecho a percibir el complemento de destino por responsabili
dad en le función, las anulamos por contrarias a derecho, y 
declaramos el que tiene el recurrente a percibir, citado comple
mento con efectividad desde uno de diciembre de mil novecien
tos 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 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.

M° DE OBRAS PUBLICAS 
Y URBANISMO

23122 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980, del Insti
tuto Nacional de Urbanización, por la que se con
voca a los titulares de derechos afectados por la 
ejecución de obras de saneamiento y accesos al 
polígono «Esteiro», de El Ferrol del Caudillo, para 
el levantamiento de actas previas a la ocupación 
de los terrenos.

Declarada por acuerdo del Consejo de Ministros, en su reu
nión del día 25 de enero de 1980, la urgente ocupación de los 
bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras 
de saneamiento y accesos al polígono «Esteiro», de El Ferrol 
del Caudillo,

Esta Dirección General ha resuelto, de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954, convocar a los propietarios y titulares 
de los derechos afectados que figuran en la relación adjunta 
para que, el día y hora que se expresan, comparezcan en el


