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sargento hasta 1& entrada en vigor de la Jey cinco/mil nove
cientos setenta y seis, condenando .. la Administración a que
practique la liquidación que corresponda a ta~ pHiodo y abone
al recurrente la cantidad que resulte, sin costas, ,

Así por esta nuestra sentencia 10 pronunciamos, mandamos y
firma.mos,·

En su 'virtud; de conformidad con Jo 6sts.ble<:ldo en la Ley
reguladora de la Jurigdicción Conte-ncioso-Administrativa de 27
de 9iciembre de ]956, y en uso de las facultades que me con
fiere d artículo 3.0 de la Orden del Minlsbet10 de Defensa nú
mero 54/1982. de 16 de marzo, d!spango que se cumpla en
1\\: 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 Ms-rtfnez·
Vara de Rey y Teus. ,

Excmos. Sr. Subsecretario de Politiea 'de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/01068/1982, de 21 - de mayo, por
laQue se dispone el cumplimiento de ,la sentencia

'de la Audiencia Nacional dictada con fecha 18 de
enero de 1982 en el· recurso contencioso-admmistra
tivo interpuesto por don José Zurron Rodríguez,
Sargento de lnfanterta, Caballero Mutilado Perma-
nente. .

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administraUvo se
guidd e-n'única instancia ante la Sección Tercera' de la .Audien
cia Nacional, entre partes, de u'na. como demandante, don José
Zurrón Rodríguez, Sargento de Infanterla, quien postula por 8i
mismo. y d~ o",a, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el /t.,bopdo del Estado, contra
resolucionu del MinisterIo de Detensa de 20 de noviembre de
1978 y 21 de febrero de 1979, 'se ha dictado sentencia con
fecha 18.de enero de 1982, cuya parte disposiUva 8S como sigue:

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso oontanclo·
eb~administrativ0 interpuesto por don José Zurrón Rodrlguez,
Sargento de Infantería y Ca.ballero Mutilado Permanente, contra
resoluciones del MInisterio de Defensa de veinte de noviembre

. de mil novecientos 'setentay ocho y veintisiete de febrero de mil
novecientos sete-nUl. y nueve. debemos declarar y declaramos 110
ser. las mismas en parte afustadas & de.recho, y, en conee·
cuen-cia, las anulamos, 8ISimismo. parcialmente, reconociendo,
en cambio, a dkho recurrente el derecho que tiene a percibir el
oomplemento de destino ·por resPonsabilidad en la función desde.
la fecha de uno de didembre de mil ne-vecientos setenta y
cuatro hasta la entrada. en vigor de la Ley cinoolmH nove·
cientos setenta y. eeist de once de marzo, Condenando a la
Administración al pa.go de las cantidades que resulten en este
Pl'OOe-SO, sin imposición de costas. ~

As! por esta nuestra sent&ncla, lo pronunciamos, mandamOS y
firmamos._ ..'

En su virtud, de oonfonnidad. oon lo establecido _en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdmInistrativa de 2'7
de diciembre de 1956 y en uso de las facpltades que me oonf1ere
el &rUculo 3.°, de la Orden del Ministerio de Defensa. n\Íme·
ro 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que le CUlQ.pla en sus
propios términos le. expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV~ EE. muchos &:dos.
Madrid, al de mayo de 1982.-P. D., el S&oret&rio general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Ma.rtinez·
Vara d& Rey Y Teus.

.Excmos~ Sres. Subsecretario de Pq1itica de_ Defensa y General
Dire.etor de ~uUlados de Gue!!&' por la Patria.

16541 ORDEN U1/01087/1982.' de 21 de mayo, por' la
.. que Be dispone el cumplimiento de la' sentencia

de la Audiencia Nacional dictada con 'eclfa. 11 de
diciembre de 1981 en ft recurso contencwBo·admi·
nistrattvo interpuesto por don 19na.cto Seoan.e Mo
reno, Teniente Coronel de Intendencia. Caballero
Mutilado Permanente. ~

~X~OI. Sres.: En el zoecUl'SO contenc1oeo-administ1'a.t1vo .16·
. piodo en l1nica m&t&nci& ante la 8eoci6n Tercera de la Audien·
(lia Nedona.l, entre par:t6s, de una como demandante don Isna
Cioi Seoane Moreno, Teñiente Coronel de Intendencia: Caballero
Mutilado Permanente. quieÍl postula por si D11smo, y de otra,
como demandada., la Administración Púb11ca, ft'pre.entada 7
defendida _ el Abogado del Estado. OQIltra resolución del Mi
nisterio de Defe.naa. de 23 -de agosto de 1079 y 13 de noviembre
d~ 19'79.. ea. ha .dictado 86ntencia con fecha lil de cUcJem:bre
de 1981, cuya.~ dispositiva .. como trigue;

_Fallamos: Que desestimamos el recurso fn·terpuesto por don
Ignacio SeO&Dl8 Moreno, oontra. ~solucióD. de: Mfmeter10 de De·

tensa, de veintitrés de agosto y trece de .noviembre de mil
novecientos letenta y nueve, qU6 declaramos oonforIIlle a -de;;
recho, sin costas.

Así por -&i.ta nuestra senten:i~. de 1& qU& se unirá oertifI~
oación al rollo de'la. Sala, la ?rOnuocl&mOlS, mandamos y fit-
mamos.- .

En su- virtud, de confo.rmid"ad con lo establecido ~n 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 arUculo'$O de la Orden del Ministerio de Defensa nú.
mero 5411982, de le. de marzo, dispongó q\le se cumpla en SUB
propios términos la expresada sen~ncia.

Lo que comunico a VV. EE·
Dlo~ guarde a VV. EE, muchos ~s.- ..
Madrid. 21 de mayo de 1982..:....1>. D., el secretario ~neral

pera Asuntos &J Personal y Acción Socia!. Miguel Martínez
Va.ra de Rey y Teus.

Excmos. Sres. Suósecretano de Polttlca de petensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria. '

ORDEN 111/01088/1982,' de 21 de mayo, po,. l4
-qus .e dispone el ,cumplimiento de la sentencia
de la Audtencia: Territorial de Gran.tUia; dictada
con fecho .!(). de marzo de 1982 en el recurso con~
tencio$o-odmin~trattvo interpuesto -por don Jos4
Scinc~z Nieto, Guardia Civil.

Excmos. Sres.: En el recurso oontencioso--administrativo se
guido en única instancia ante 1&' Aud1encia Territorial de Gra.
nada, ·entre pa.r1¡eS, de una, como demandante, don José Sán
chez Nieto. Guan:iIa ClvU, 'quien postula per sl mi~mo, y de otra
como 'demandada, la Administractón Pública, repres~ntada y de~
f~ndida por .el Abogado del Estado, oontra resolución del Minis~
'terio de t>efensa de 11 de iunip de 1979, se ha dIctado S€nten·
cla, con facha 30 de marzo de 1982. cuya parte dispositiva es
oomo sigue:

.Fallamos: Que ~ebemos desestinrary desestimamos el re
curso interpuesto en estos autos. por el Procurador don Eduar
do Akalde Sánchez, en" nombre de don José Sánchez Nieto,
contra la resolución del Ministerio de Defensa de once de juniO
de mil novecientos setenta y nueve, desestimatoria del recurso
de alzada e1erci:tlBdo por el recurrenbe contra otra de la Direc
ción de' Mutilados de Guerra por la Patria de diecisiete· de
oct.ubre de mil novecientos setenta y ocho, denegatoria de la
sohcttud formlJlada. por el recurrente solicitando el ingres:o en
el BeneméritO Cuerpo de-Mutilados de Guerra por la Patria;
cuya resoluciones se eneue,ntra ajustadas a derecho; sin expre·
sa condena en oostas. -

Una vez fi1'D'W' esta sentéricia, con oertificaci6n de la misma,
devuélv&6e el expediente administrativo al centro .de proce
de.ncia.

As! por esta nueStra sentenCia, 10 prQñunciamos, mandamos
, firmamos...

En su virtud, de conformidad ~on lo establecido en la Ley
re.guladora de 1& JuriBdicción Contencloso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, yen uso ,de las facultades que me confiere
el punto 3.° del artículo 3.° de la Orden del Ministerio de De
fensa n'Úmero &/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla
en sus propi<N!l términos la exp.resada sentencia.

Lo que comunioo a VV. EE,
'Dios guarde a.VV. ER. muchos aftos. ,
Madrid, 21 de mayo de 1$82.-P,_ D., el ·secretario gene-ral

para Asuntos de Personal y Aooión Social, Miguel Martínez-
Vara de Rey J Teus. _

.Excmos. Sres.: Subsecretario de PoI1Uca de Defensa y General
Director ~e Mutilados de Guerra por 1& Patria.

ORDEN 111/01069/1982, de 21 de mayo, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia..
de la Audiencla Nacional dictada con fecha 30 de
diciflmbre de 1981 en el recurs,o contencioso-admi
nistrativo Interpuesto por don Eustaquio Martín
Lumbtera8, Ccbo de le Guardia. Civil, Caballero
Mutilado Permanen.~!. .

Excmo. Sr.: En el recurso. oontencioso-administrativo seguido
en única Instancia ante 1& Sección Ternera de la Audiencia
Nacional, entre parte, de una, como· demandante, don Eustaquio
Martín Lumbreras, Cabo de 1& -Guardia Civil. Caballero Mutilado
Pennanente, quien postula por sí mismo. y de otra, como
demandada, 1& Administración Públi<:a, representada y defen·
<Ud. por el Abogado ~l Estado, oontra resolución -del Minis-.
terlo de Defensa de 29 de 1unio de 19N. Y H de énero de· 1980,
Be ha dictado eentenc1& <IOn fecha. 30 de dicI'8mbre de1eS1,
~ya Parte dispositiva es como sigue.

d'alfamos: Desestimamo. el recurso oonttencioso~admin1st.ra
tlvo in,teIlpU$9to. -por el Procurador don. Fernando de Aragoo
Martm. en nom,bre' 7 cepreaentaclón de don Eu&taQ.uio Ma-rtín


