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16535 ORDEN 111/010'111982, ae 2I de: mayo, por la
que 88 dispone .d cumpbm.:ento de la sentencia
de la Aud~ncia NaciOMJ. dictada con fecha 2 d.
dicismbr6 de 1981 en el recurso contencioso·aamj..
nistrativo interpuesto por don J084 López Soto, Sa~
gento de lnfanterta. C. M. p'. ..

Excrnas. - Sres.: En el recurso contencioso--administratívo 88
gmdo BU única instancia ante la Sección Tercera de la Au..
diencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don
José López Soto, Sargento de infanterla. quien postula por si
mismo, y de otra. como demandada. la Administración Pública.
representada y defendida por el Abogado del Estado. contr&¡
resoluclOnes del Ministerio de Defensa de 19 de septiembre y
28 de diciembre de 1978, se ha dictado sentencia. con fecha
2 de diCIembre de 1981, cuya parte dispositiva es como siguel

-,.Fallamos: Que desestimamos el recurso conte,ncioso-adminis
trativo interpuesto por el Procurador señor Estévez Fernández
Novea, en nombre y representación de don José López Soto.
contra resoluciones del Ministerío de Defensa de diecinueve de
septiembre y veintiocho de diciembre de mil novecientoa 8&
tenta y ocho, que declaramos conformes a' derecho, sin expresa
imposición de costas. , '

Así por esta nuestra sentenCia, de la que se unirá testimonio
al rollo, ,lo pronunciamos, mandamos y ,firmamos.•

En su virtud..de conformidad con lo establecido en la Le7
reguladora de la .Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Z1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de. Defensa
numero 5411982, (fe 16 de marzo: dispongo que se eumP.la. en
sus propIO!=¡ térnunos la _expresaaa 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 Martin~
Vara de Rey y Teus. .

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y _General
Director de Mutilados de Guerra ·por la Patria.

16536 ORDEN 11110106211982, .de 21 de mayo por Jo
que se dispone el cumplim~ento de la sentencio
de la Audiencia .Nacional, dictada con fecha 31
de diciembre de- 1981 en· el recurso cont6nctos~
administrativo interpuesto por don- Prudencto L6pu
Gastaminza., Sargento de Infanterla, C. M. P.

EXCffi05 .. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido, en única instancia ante la Sección Tercera dQ la Au
dienCIa Nactonal. entre partes, de una. como demandante. don
Prudencia López Gastammza. Sargento de Infantería, quien pos
tula. por si mismos•. y de' otra, como demandada la Adminis
tración Publica. representada y defendida por el' Abogado del
Estado, contra resoluctones del Ministerio de Defensa de 24 de
abril de 1979 y 24 de mayo de 1979, se h8. dictado sentencia
con fe<:ha 31 de diciembre de 1981. roya parte dispositiva es
Como stgue:

..Fallamos. Que estimamos en parte el recUrso interpuesto
por. don Prudencio López Gastaminza. contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de veinticuatro~de abril de mil nove
c~ent05 setenta y nueve y veinticuatro de mayo de mil nov&
Clentos setenta y nueve. que anulamOs ~lo en lo necesario
para declarar que al recurrente oorresponde percibir, el com
plemento de destino por responsabilidad en la función desde
l~ efectividad de su ascenso a Sargento hasta la entnwa en
vtgor de la. Ley c~nco/mil novecientos setenta y seis, conde-
nando a la AdmiOlstración a que' ·practique fa liquidación que
c~rresponda sólo a tal periodo y abone la cantidad que resulte,
stn costas.

~sí por esta. nuestra sentencia lo pronunciamos. mandamoe
y ftrmamos,. .

En su virtud, de conformidad ~ lo establecido en la Ley
reguladora de la- Jurlsdicéión Contencioso-Administrativa de Z7
de ~iciembre de 1956. y en uso de las facultades que me
conftere el. articulo 3." de 1& Orden del Ministerio de Defensa
número ?4!1982_ de 16 de marzo, dispongo qUe se cumpla en
sus proptos términos la. expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE
Dios guarde a VV. EE. muChos dos
Madrid. 21. de mayo de 1982.':"'P. D.. el Secretario general

para Asuntos~ de Personal y Acción Social. Miguel Martinez
Vara de Rey y Teus. -'

EXC~05. Sres.. SubsecretariQ de Política de Detensa y General
Dtrector de Mutilados de Guerra por la Patria.

\

16537 ORDEN 111/01063/1.... d. 21 d. mayo. por I<J
que se dlspone el cumplimiento de lo sentencio
cU la Audiencia Nacional. dictada con fecha 3 de
noviembre de 1980 en el recurso contencioso-ad
minis:tratívo interpuesto 'por don Jod Ruiz Corrq
le$, Comandante efectivo de- la Escala de Comple
mento de la Guardia Civil. C. M. P.

,Excmos.. S.res.~ En el recursó contencioso-administrativo se
gUido en untca instancia ante la Sección -Tercera de la Au"1

dienCia Nacional. entre panes. de una, como- demandante, don
José, Ruiz Corrales, S:;omandante efectivo de la Escala de ~om~

plemento de la Guardia C.ivil. quien postula por si mismo, y de
otra. como demandada. la Admmistración Públ1ca, representada
y defendida' por el Abogado del Estado, contra resolución del
Ministerio de Defensa de 19 de diciembre de 1978, Se ha dio
tadosentencía, con fecha 3 de noviembre' de 1980, cuya parte
dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que desestimamoe el recurso interpuesto por don
José Ruiz Corrales contra resolución del' Ministerio de Defensa
de diecinueve de diciembre de m,ll novecie:ntos setenta 'locho,
que declaramos conforme a derecho, sin costas.

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandam08
y firIÍlamos.•

En 'su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de. la Jurisdicción Contencioso·Administrativa de 27
de diciembre de. 1956, y en uso de 'las facultades que me con
fiere el artículo 3," de la Orden del Ministerio d'a... Defensa
número 5411982, de 16 de inarzo. dispongo que se cumpla en
sus 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 Secretarío general

para Asuntos de Personal y Acción Social. Míguel Martinez
Vara de Rey '1 Teus.

Exc~os. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria..

ORJ)EN 111/01064/1982. de 21 de mayo, por la
que 8e dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional. dictada con lecha 22
de diciembre de 1981 en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Francisco Dtaz
Román, .Sargento ProvisionaL ~ lnfanteria. Ucen-
cwdo.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se~

guido en UOtoa instancia ante ia Sección Tercera de la. Au
diencia Nacional. entre partes, de una, como demandante. don
Francisco Diaz RomAn, Sargento de Infantería Provisional,
quien postUla por sí' mismo. y de otra,'" como demandada. la
Administración Pública, representada y defendida por el Ab~
gado del Estado. contra reso~uciones ael Ministerio de Defensa
de 4 de julio de 1979 y 3 de marzo y 30 de lullo de 1980,
se ha dictado sentencia, con fecha 22 de diciembre de 19a1.
cuya parte dispositiva es como sigue:

. _Fallamos: Desestimamos el recurso contencioso-administr81
teyO interpuesto por don Francisco Díaz Román en su propio
nombre y derecho, contra . las resoluciones del Ministerio de
Defensa de cuatro de julio de mil novecientos setenta y nueve,
y tres de marzo y treinta de julio dé mil novecientos ochenta,
las que declaram9!¡ conformes a derecho y no hacemos eX!
presa imposIción de costas.

Asi por esta nuestra sentencia lo pronunciamos. mandamos
y firmamos._

Eu su virtud de confonnidad con lo establecida en la Ley
reguladora de la JurisdiccJón Contencioso-Administrativa de 21
de diciembre de 1956, y en U80 de las facultades que me
confiere el artIculo 3.° de la Orden del Ministerio de Def-ensa.
nún:.ero 54/1982 de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en
sus 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 Personal y Acción Social, Miguel Martinez·
Vara de" Rey ~~T~us. .
ExcmOs Sres. Subsecretario de Política de' Defensa y General

Director de MutiladOS de Guerra. por la, Patrie...

'OhLE]I, 111/01065/1982. de 21 de mayo. pOI' la
que Si! dispone ei cumplimi.ento de la sentencia
de Úl Audiencia. Naciondt dictada con fecho 31 ds
diciembre de 198;1 en el recurso contenctoso·admi
ntstrativo interpuesto por·don Adolfo Abel Darriba.
Snrgento cU Infanteria, Caballero Mutilado Perma
nente.

Excmos. Sres:: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Ter,¡;era ~ la Audien~
cia. Nacional. entre partes. de úna. como demandante,· don
Adolfo Abel Darriba, Sargento de Infantería. Q..u~en po.stula por si
mismo, y de otra, como demandada. la AdmIntstrac1ón publica
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de al de octubre de 1978
y 9 '.:e enero de 1979, 98 ha dictado sentencIa. con fecha 31 de
diciembr3 de 19B1, cuya parte di§positiva es .como sigue:

..Falla.mos: Que estimamos en. parte el r&9urso inbBrpuesto
por don Adolfo Abel D&rriba. contra resoluciohes del Mtni~terio
de D€fensa de treinta y uno de octubre de mil noveclentos
set.er. . y ocho y nueve de €nero de mil noveciento9 set€nta. y
nuev que anulamos sólo en lo necesario »Sra dec-!arar que a.:
recurrente oorrEspcnde percibir el complemento de destino po:
responsabilidad en la función únicamente desde S,U ascenso t


