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27258 ORDEN 111/01.675/1980, de 24 de noviembre, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 6 de 
junio de 1980, en el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don César Menéndez González.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo 
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don César 
Menéndez González, quien postula por si mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración -Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra resoluciones de 20 de 
marzo y 16 de mayo de 1973 del Ministerio de Defensa, se ha 
dictado sentencia con fecha 6 de junio de 1980, cuya parte dis
positiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el re- 
cúr- ente don César Menéndez González, en nombre propio, con
tra las resoluciones de veinte de marzo y dieciséis de mayo,- 
ambas de mil novecientos setenta y ocho, 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 el citado com
plemento con efectos desde dieciocho de abril de mil nove
cientos setenta y cuatro, fecha de su ascenso a Sargento; sin 
hacer condena en costas.

Así por esta esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, manda- 
mbs—y firmamos.»

En. su. virtud, este Ministerio, de conformidad con lo es
tablecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1958 («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 efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1980.

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

Director de Mutilados de Guerra por' la Patria.

MINISTERIO DE EDUCACION

27259 ORDEN de 17 de noviembre de 1980 en virtud de la 
cual se da cumplimiento a la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional en el recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Javier Muñoz Sán- 
chez-Brunete. 

Ilmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo, inter
puesto por don Javier Muñoz Sánchéz-Brunete, contra resolu
ción de este Departamento de fecha 11 de septiembre de 1977, 
la Audiencia Nacional, en fecha 1 de abril de 1980, ha dictado 
la siguiente sentencia:

«Fallamos: Que no acogemos los motivos de inadmisibilidad 
aducidos por la Abogacía del Estado y desestimamos el recurso 
interpuesto por don Javier Muñoz Sánchez-Brunete, contra re
solución del‘Ministerio de Educación y Ciencia de 11 de sep
tiembre de 1977 que declaramos conforme a Derecho, sin hacer 
condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Antonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr. Director general de Personal.

MINISTERIO DE TRABAJO

27260 ORDEN de 3 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por don Alvaro Espi
nosa Cabezas.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sección Ter
cera de la Audiencia Nacional con fecha 9 de julio de 1980, 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Departamento por don Alvaro Espinosa Cabezas,

Este Ministerio ha tenido.a bien disponer que se cumpla 
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo 
que sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso de apelación interpuesto por don Alvaro Espinosa Cabezas, 
contra la sentencia dictada el cuatro de junio de mil nove

cientos  setenta y nueve por la Sala de lo Contencioso-Admi- 
nistrativo de la Audiencia Nacional, sobre nombramiento de 
Magistrado de Trabajo, Decano de Málaga, y en consecuencia 
confirmamos dicha sentencia en todos sus pronunciamientos. 
Sin hacer expresa condena de costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I.
Madrid, 3 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

José Miguel Prados Terriente.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

27261 ORDEN de 18 dé noviembre de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpues
to contra este Departamento por «Chasyr, Centro 
Hispano de Aseguradores 1879, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por -la Sección Cuar
ta de la Audiencia Nacional, con fecha 16 de julio de 1980, en 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este Mi
nisterio por «Chasyr, Centro Hispano de Aseguradores 1879, 
Sociedad Anónima»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso número cuarenta y un 
mil nueve, interpuesto contra Resoluciones del Ministro de Tra- 
.bajo de quince de febrero de mil novecientos setenta y cinco, 
y del Director general de Trabajo de seis de septiembre de mil 
novecientos setenta y cuatro, debiendo confirmar como confir
mamos los mencionados acuerdos por ser conformes a derecho; 
sin mención sobre costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 18 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

José Miguel Prados Terriente.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

27262 ORDEN de 18 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Ministerio por «Albañilería y Estruc
turas, S. A.».

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sección Cuar
ta de la Audiencia Nacional, con fecha 22 de octubre de 1980, 
en el recurso contencjoso-administrativo interpuesto contra este 
Ministerio por «Albañilería y Estructuras, S. A.»,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla 
la citada sentencia en sus propios términos, cuyo fallo dice 
lo que sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recurso número cuenta y un 
mil doscientos sesenta y seis, interpuesto contra resolución del 
Ministro de Trabajo de once de octubre de mil novecientos 
setenta y ocho, desestimando la alzada formulada contra Reso
lución de la Dirección General de Trabajo de siete de abril 
de mil novecientos setenta y seis, debiendo confirmar como 
confirmamos los mencionados acuerdos por ser conformes a 
derecho; sin mención sobre costas.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
Dios guarde a J. 1.
Madrid, 1- de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

José Miguel Prados Terriente.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento'.

27263 ORDEN de 20 de noviembre de 1980 por la que 
se dispone el cumplimiento de la sentencia recaída 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
contra este Departamento por don Manuel Balsera 
Hidalgo.

Ilmo. Sr.: Habiéndose dictado sentencia por la Sección Cuar
ta de la Audiencia Nacional con fecha 21 de octubre de 1980 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra este 
Ministerio por don Manuel Balsera Hidalgo,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se cumpla la 
citada sentencia en sus propios términos, cuyo'fallo dice lo que 
sigue:

«Fallamos: Desestimamos el recubso número cuarenta mil 
ochocientos, interpuesto contra resolución del Ministerio de Tra
bajo de seis de marzo de mil novecientos setenta y tres, con-


