
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



Ayuntamiento de El Ferrol del Caudillo, al objeto de trasla
darse al propio terreno y proceder al levantamiento de las 
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las 
obras de saneamiento y accesos citados, A dicho acto deberán 
asistir los afectados personalmente, o bien representado por 
persona debidamente autorizada para actuar en su nombre,

aportando los documentos acreditativos de su titularidad, el 
último recibo de contribución y certificado catastral, pudiendo 
hacerse acompañar a su costa, si lo estima oportuno, de un 
Perito y Notario. 

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Director general, Luis 
María Enríquez de Salamanca Navarro.

1. RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Metros
       Parcela Propietarios Término Domicilio Clase de terreno cuadrados Fecha levantamiento

número municipal y lugar a expropiar 
(en planta)

de actas

1 Manuel Cheda Muiño. El Ferrol del Tejeras - Caran- Labradío. 90,90 18 y 19-11-80. 11 h.
Caudillo. za.

2 José Mayobre Casteleiro. Idem. Idem id. Labradío. 130,50 Idem id.
2 A José María Soutúllo Beceiro. Idem. Idem id. Labradío. 52,00 Idem id.
3 José Corral Corral. Idem. Idem id. Labradío. 70,15 Idem id.
4 Juan Alba Calviño. Idem. Idem id. Labradío. 87,50 Idem id.
5 Andrés Pereira Gómez. Idem. Idem id. Labradlo. 70,00 Idem id.
6 Rosendo Villar Pereira. Idem. Idem id. Labradío. 52,30 Idem id.
7 Eliseo Arba Gaveiras. Idem. Idem id. Labradío. 173,18 Idem id.

Luis Casteleiro Fernández. Idem. loem id. Vivienda. 47,22 Idem id.
8 Teresa Lago Palmeiro. Idem. Idem id. Labradío. 242,55 Idem id.
9 A Candelaria Mayobre Caste- Idem. Idem id. Labradío' 50,04 Idem id.

leiro. Vivienda. 48,32 Idem id.
9 Candelaria Mayobre Caste- Idem. Idem id. Labradío. 60,56 Idem id.

leiro. Vivienda. 81,32 Idem id.
10 Pilar Cachaza Menéndez. Idem. Idem id. Labradío. 20,25 Idem id.

Vivienda. 121,75 Idem id.
14 Aniceto Vivero Polo. Idem. Idem id. Labradío. 7,00 Idem id.
15 Manuel Barros Espina. Idem. Idem id. Labradío. 36,86 Idem id.
16 Carmen Barga Fernández. Idem. Idem id. Labradío. 32,05 Idem id.

Vivienda. 53,55 Idem id.
17 José Filgueira Domínguez. Idem. Idem id. Labradío. 21,10 Idem id.

Vivienda. 53,55 Idem id.
18 Domingo Villar Castro. Idem. Idem id. Labradío. 50,16 Idem id.

Vivienda. 62,20 Idem id.
19 Antonio Peña Diez. Idem. iuem id. Labradío. 174,56 Idem id.
20 Desconocido. Idem. ídem id. Labradío. 174,15 Idem id.
22 José Pena Pénelas. Idem. Idem id. Labradío. 70,00 Idem id.

Vivienda. 130,00 Idem id.
23 Rafael López Pouso. Idem. Idem id. Labradío. 80,25  Idem id.

Vivienda. 64,60 Idem id.
24 Domingo Villar Castro. Idem. Idem id. Labradío. 271,70 Idem id.

Vivienda. 68,30 Idem id. 
24 A Hermanos Pena Pénelas. Idem. Idem id. Labradío. 297,40 Idem id.
25 ’ ' Antonio Pereiro Iglesias. Idem. Idem id. Labradlo. 1.210,31 Idem id.

Mercedes Iglesias Díaz. 
Francisco Pereiro Varela.

Vivienda. 85,69 Idem id.

28 Herederos de Antonio Váz- Idem. Idem Id. Labradío. 351,10 Idem Id.
quez y Clotilde Cal.

27 Excelentísimo Ayuntamiento Idem. Idem id. Solar. 931,56 Idem id.
de El Ferrol. Vivienda. 85,80 Idem id.

Navd's. 188,64 Idem id.
28 Dominio público. Idem. Idem id. Baldío. 1.725,00
28’ Desconocido. Idem. Idem id. Labradío. 1.375,00

2. RELACION DE ARRENDATARIOS URBANOS '

Parcela
número

Arrendatarios
$

Término -municipal Domicilio y lugar Fecha levantamiento 
de actas

9 A Pedro Rodríguez Tausia. El Ferrol del .Cau
dillo.

Tejeras-Caranza. 18 y 19-11-80. 11 h.

e Celia Saavedra. Idem. Idem id. Idem id.
10 José Sueiras Tellado. Idem. Idem id. Idem id.
18 Manuel Porta Pazos. P. Baja. Idem. Idem Id. Idem id.

Manuel Paredes Piñón. P Primera. Idem. Idem Id. Idem id.
24 Antonio de la Fuente Díaz. Idem. Idem id. Idem id.
27 Se desconoce el nombre del arrendatario. Idem. Idem Id. Idem id.

3. RELACION DE INDUSTRIALES

Parcela
número

Titular Actividad Domicilio Término
municipal

Fecha levantamiento 
 de actas

10 Pastor Rodríguez Fernández. Taller de carpintería. El Ferrol del 
Caudillo.

18 y 19-11-80. 11 h.

23 Rafael López Pouso. Taberna-casa de comidas. Tejeras - Caran- Idem. Idem id.

24 Cipriano Rodríguez Fernández. 
Jesús Abad. Bouzás.

Clínica auxiliar.
za.

Rúa V i 1 a do 
Conde, núme
ro 13, 2.° A iz
quierda.

Idem. Idem id.

27 Excelentísimo Ayuntamiento de 
El Ferrol del Caudillo.

Oficinas. Idem. . Idem id.


