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Excmos, Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.,

diencia Nacional! éntre partes, de una, como demandante, don
Santiago Lanchas Martín, Coronel honorario, quien postula por
sí mismo. y de otra. como demandada, la AdminIstración PÚ
blica, representada y defendida por el Abogado del Estado,
oontr& resoluciones -del Ministerio de Defensa de 20 de JuniO
y 29 de agosto de 1978, 'se ha dictado' sentencia. con echa

- 15 de JunJo de ~981, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimamos en parte el recurso interpuesto
por don Santiago Lanchas Martín, contraresoJuc1ones del Minis~

terio de Defensa de veinte de Junio y veintinueve de agosto de
mil novecientos setenta y ocho. que anulamos sólo en lo nece.
aario para dec1arar que al recurrente, sin perjuicio de pres~
mpci6n. corresponde denegar y percibir el complemento de
destino por .responsabilidad en la función únicamente desde
uno de enero de mil novecientos' setenta y dos hasta la entrada
-en vigor de la Ley cinco/mil novecientos setenta -y seis. con
d.enando a la Administración a que practique la liquidaCión que
correspomla a tal periodo y abone al recurrente la cantidad que
resulte. sin costas.

As! por- esta nuestra- sentencia lo pronunciamos, mandamos
., finnarnos.-

En SU virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurlsdicdón Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de .Defensa
n-úmero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios térmi.nos la expresada sentencia.

. Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde· a VV. EE. muchos años.
Madrid. 21 de mayo de 1982.-P. D.. el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción 'Social, Miguel Martlnez-
Vara de Rey y Teus. ,

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso~administrativoee~
lUido en Únioa. instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional. entre partes, de una. como demandante. don
Cecilio Hernández Preci:uio Sargento de Infantería quien POSR
tula por si mismo, Y"de otra. como demandada, la Adminis
traciOn Pública, representada y defendida por el Abogado del
Estado. contra resoluciones del Minlsterio de Defensa de 20
de noviembre de 1978 y 23 de febrero de 1979. se ha dictado
sentencia. con fecha 16 de diciembre de 1981, cuya parte dispo-
.lUva es como sigue: < • •

.Fallamos: Que estimamos parcialmente el recurso uiterpues.
te por el Procurador 'don José Manuel de Dorremechea Aram
buru. en -nombre y representación de don. Cecilio Hernández
Preciado; contra resoluciones del Ministerio de Defensa de vein.
te de noviembre de mn .novecientos setenta y ocho y veintitrés
de febrero· de mil novecientos setenta y nueve. que anulamos
parcialmente para que 8e reconozca, como hacemOs, el derecho
qUe llene el recunente a percibir el complmento de destino
por responsabilidad 'en la función. desde la efectividad econ~

mica de su ascenso a Sargento hasta la entrada en vigor de
la Ley cinco/mil novecientos setenta y seis. de once de marzo,
c;ondenando a la Administración a que liquide tal periodo y
abone al actor la cantidad resultante; declaramos válidas las
resoluciones impugnadas en cuanto no reconocieron el derecho
al percibo del indicado complemento con efectOs posteriores a
1& ...igenc1a de la Ley .citada; Y no hacemos expresa. imposición
de costaB.

As! por esta nuestra sentencia, de la que se linirá certifica·
dón al rollo de Sala. 10 pronunciamos, mandamos y firmamos .•

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenoioso-Administrativa de ~
de diciembre de 1958. y en uso de las facultades que lile con
fiere el articulo 3.- de la Orden del· Ministerio de Defensa
llt1mero 5411982. de 18 de mano. dispongo que se cumpla en
8US propios términos la expresada 8ente~cia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos MOS.

Madrld. 21 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general
.para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martinez-
Vara de.Rey y Teus. .

hemos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.
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ORDEN 111101060/1982. .de al de mayo. por la
que .e dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencta Nacional. dictada con fecha 28
de diciembre de 1981 en el recurso cQn tencioso
administrativo tnterpuestopor don Wenceslao Lago
Tabocu¡. Subtenietlte de Infantena, Caballero MI'·
tilado rermánente.

Excmos. Sres.: En el recurso conU;ncioso~administrativose
guJdo en úmC& Instancia ante la Sección Tercera de la· Au
diencia Nacional, entre partes, de' _una. domo demandante, don
Wences1ao Lago Taboe.s Subteniente de Infantería. quien pos
tula por si mismo. y de otra, como demandada. la AdminisR.
tración Pública. representada y defendida por el Abo~ado del
Estado. contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 13 de
julio y ?.5 de septiembre de 1978. se ha dictado ~ent...ncia, con
techa 28 de diciembre de 1981. cuya parte dispositiva es comO
sigue: -

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conlen
oloso-admtnístrativo interpuesto por don Wenceslao Lago TtV
boas, Teniente honorario, Subteniente efectivo. representado por
el Procurador don Juan Carlos Estévez Fernández Novoa. contra
resoluciones del Minlsterio de Defensa de trece de julio y vein·
ticinco de septiembre de mil novecientos setenta y ocho, debeR
mos declarar y declaramos no ser las mismas l:n parte ajus
tadas a derecho. Y. en consecuencia. las anulamos, asimismo,
parcialmente. reconociendo. en cambio, a dicho recurrente el
derecho que tiene a percibir el complemento de destino por
responsabilidad- en la función desde la fecha de uno de enero
de mn novecientos setenta y dos hasta la entrada en vigor
de la Ley cinco/mil novecientos setenta Y seis. de once de
mario. condenando a la Admintstración 'al pago de las cantí·
dades que resulten en este proceso, sin tmposici6n dE' costas.

As! por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, _mandamos
., firmamos.• -

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
regula,dora de' la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956. y en uso de las facu1tades oue me
confiere el artícúlo 3.° de la Orden del Ministerio de DE'fensa
número 54/]082._ de 16 de marzo, dispongo qUe se cumpla en
BUS propios términos la expresada sentencia..

Lo que comunico a VV. EE. ,
Dios guarde a VV. EE: muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Person&1 y Acción Social, < Miguel Martínez
Vara- de Rey y Teus.
E%cmos. Sres. Súbsecretarlo de Política de Defensa y General

J)trector de MUtllad08 d~ Guerra por la. fatria.
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ORDEN 111/0105011982, de 21 de mayo. por la
que 4e dtspone el cumplimiento de la sentencia
de le- Audiern::ta Nacional. dictada con lecha 12
de junto de 1981 en el recurso contencioso-admi
ntltra-ttvo Interpuesto por don DíontBío López Ga""
cta, Teniente honorario de la Guardia Civil Ca.
ballero Mutilado Permanente. •

Excmos. Sres.: En el recurso cootencioso-administrattvo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Au

,diencia Nacional, entre __partes. de una. como demandante, don
Dionisio López Garda. Teniente honor~rio de la Guard~a Civil,
quien postula por sI mismo, y de otra, como demandada, la
Administración Públjca~representaday defendida por el Abo
gado del Estado. contra resoluciones del Ministerio de Defensa
de 26 de junio y 21 de agosto de 1978. Se ha dictado sentencia,
con fecha 12 de J1jDio de 1981. cuya parte dispositiva es como
.lgue:

.Fallamos: Que estimamos en parte el recurso interpuesto
por don Dionisio López García contra resoluciones del Minis
terio de Defensa de veintiséis de íunio y veintiuno de agosto
de mil novecientos setenta y ocho. que anulamos sólo en lo ne
cesario. para declarar que al recurrente corresponde percibir
el complemento de destino por responsabilidad en la función
desde uno de enero de mil novecientos setenta y dos hasta la
entrada en vigor de la Ley cinco/mil novecientos setenta y seis.
sin perjuicio de prescripción. condenando a la Administración
a que practique la liquidación correspondiente para tal período
y abone al recurrente la cantidad que resulte; sin costas.

Asl por esta nuestra sentencia lo pronunciamos. mandamOl
7 firmamos.•

En BU virtud, ·de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la JuriscUcción Contencioso-Adminlstrativa de 27
de didembre de 1956. y en uso de las facultades que me con·
fiera el &Í1ículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en
BUS propios términos la expresada sentencia.

Lo qU3 comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 21 de mayo de 1982.-P. D.. el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel MartÚ1ez
Vara de Rey y Teus.

Exornos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y GeneiaJ
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/01058/UJ82. de 21 de mayo, por res
que se dispone el cumplimiento de la sentcrn::ía
de la Audiencia Nactonal. dtctada con fecha le
de ditiembre de 1981 sn el recurso contencioso-
administrattvo interpuesto por don Cecilio Hf!tt'n4n.
dez Preciado. Sargento de Infantería. C. M. P.
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