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27327 ORDEN 111/01729/1980, de 26 de noviembre, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 1 de 
julio de 1980, en el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Ramón Bretón Pera.

Excmos. Sres.: En el recurso contenciosó-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional, entre partes; de una, como demandante, don Ra
món Bretón Pera, 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 de 3 de agosto y 3 de octubre, de 1978, se ha 
dictado sentencia con fecha 1 de julio de 1980, cuya parte dispo
sitiva «6 como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Pro
curador don José Granados Weil en nombre y representación 
de don Ramón Bretón Pera, contra las resoluciones del Mi
nisterio de Defensa de tres de agosto y tres de octubre de mil 
novecientos setenta y ocho, que le denegaron el derecho a per
cibir el complemento de destino por responsabilidad en la fun
ción las anulamos por contrarias a derecho y declaramos el 
que tiene el recurrente a percibir citado complemento con efec
tividad desde el uno de enero de mil novecientos setnta y 
dos todo ello sin/ costas.

Asi 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 Contencíoso-Ad- 
ministrativa 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

htí que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás 
efe'.tos.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

27328 ORDEN 111/01730/1980 de 26 de noviembre, por 
la que se dispone en cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 5 de 
mayo de 1980, en el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Antonio Villalba López.

Excmos. Sres.: En el recurso contencíoso-administrativo se
guido e.n única instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, como demandante,'don An
tonio Villalba López, qmen 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 6 de julio y 24 de abril de 1978, 
se ha dictado sentencia con fecha 5 de mayo de 1980, cuya 
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso promovido por don 
Antonio Yillaiba López contra las resoluciones del Ministerio de 
Defensa de seis de julio y veinticuatro de abril de mil nove
cientos seóenta 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 ; ocurrente a percibir citado complemento con efectividad des
de el uno de enero de mil novecientos setenta y dos, 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 pro
pios términos la expresada sentencia.

I,o que digo a VV. EE. para su conocimiento y  demás 
efectos.

Dio3 guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

27329 ORDEN 111/01731/1980, de 26 de noviembre, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 10 
de junio de 1980, en el recurso contencioso admi
nistrativo interpuesto por don Francisco Cid Mar
tín.

Excmos Sres.: En el recurso centencioso-administrativo se- 
■ guiño en única instancia por la Sección Tercera dé la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Fran

cisco Cid Martín; 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 del Ejército de 25 de abril y 30 de junio de 1978, se ha 
dictado sentencia con fecha 10 de junio de 1980, cuya parte 
dispositiva es cqmo sigue:

«Fallamos: Que estimamos e. recurso promovida por don 
Francisco Cid Martín, contra las resoluciones del Ministerio del 
Ejercito de veinticinco de abril y treinta de junio de mil nove
cientos setenta y ocho, que ie 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 efecti
vidad desde uño de enero de mil novecientos setenta y dos, 
todo ello sin costas.

- Asi 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 Contencioso-Admi- 
nist-ativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial deí Es
tado» 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 
efertec.

Dios guarde a W. EE. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

27330 ORDEN 111/01732/1980, de 26 de noviembre, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de 
junio de 1980, en el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por don Alfonso Heredia Remón.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-admánistrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una, como demandante don , Alfonso 
Heredia Remón, 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 23 de junio y 25 de septiembre- de 1978, 
se ha dictado sentencia con fecha 4 de junió de 1980, cuya par
te dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso promovido por el Pro
curador don José Granados Weil, en nombre y representación de 
don Alfonso Heredia Remón, contra las resoluciones del Minis
terio de Defensa de veintitrés de junio y veinticinco de septiem
bre de mil novecientos setenta y ocho que le denegaron el de
recho 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 el citado com
plemento con efectos de treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos setenta y dos, sin hacer condena en 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 1958 («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 W. EE. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

27331 ORDEN 111/01733/1980, de 26 de noviembre, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 19 
de junio de 1980, en el recurso contencioso-adminis- 
trativo interpuesto por don Andrés González Saa- 
vedra.

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 An
drés González Saavedra, quien postula por sí mismo, y de otra, 
come demandada, la Administración Pública, representada y 
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del 
Ministerio de Defensa, se ha dictado sentencia con fecha 19 
de junio de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Que desestimando ei recurso promovido por don 
Andrés González Saavedra, en nombre propio y representación.


