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ORDEN 111/01198/1982, de 9 de junio, por la que',
se dispone el r:.lomplimie"lto de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha- 6 de abril
de 1982, rn el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por Valentin Carreras Carreras, Sar~

gento de Infantería, Caballero Mutilado Permall.en
te de iuerra.

Excmps. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guide en única. instan<:ia ante la Sección Tercera de la. Audien
cie. Nacional, entre partes. de una como demandante, don Va·
leotín Carreras Carreras. Sargento de Infantería, CMP.• quien
postula por si mismo y de otra como demandada, la Adminis
tra<:ión Pública•. representada y defendida por el Abogado -del
Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 16 de
agosto y 23 de octubre de 1979, se ha dictado Sentencia con
fecha 6 de abril de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: QUé estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Valentín Carreras Ca.
rreras, Sargento' de Infantería y Caballero Mutilado Permanen
te, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de dieciséis de
agosto y veintitrés de octubre de mil novecientos g.etenta y
nueve. debemos declarar y declarjimos no ser las mismas en
parte ajustadas a derecho, y, 'en consecuencia, las anulamos,
a5imismo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho recu
rrente el derecho que tiene a percibir el complemento de des
tino por responsabilidad en la función desde la fecha de uno
de mayo de mil· novecientos seten~ y cuatro hasta la entrada
en vigor de la Ley cinco/mi.1 novecientos seteI;lta y séis, de.
once de marzo, condenando a la Administración al pago de las
cantidades que resulten en este proceso, sin impOSición de cos-
tas. . . \

Asi por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos, mandamoS ..,
nrmamos._

En su virtud, de conformidad con lo estableCido en' la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso*Administrativa, de 'l:l
d diciembre de 1956, y en uoso de las facultades que níe confiere
el articulo 3.'" de la Orden del Ministerio de Defensa, núme
ro 54/1982, de 16 tie marzo, diSPongo que se cumpla'· en sus

_ propios término:> la expresada sentencia..
Lo que comunioo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos aftas.

Madrid, 9 d~ junio de 1982,-P. D.. el Secr~tario GenéraJ pa
ra Asuntos de Personal y Acc-i6:l Social, Miguel Martinez-Vara
de R':lY y Teus.

Excmos. Sres. Subsecretario de Politica de :oefen~a y General
Director de Mutilados de G~erra por la Patria.

ORDEN 11.111011511982, de 9 de ¡unio. por la qUe
se dispone el cumplimiento de la so.ntencia del Tri~

bunal Supremo. dictada en grado de apelación con
fecha 9 de febrero de 1982, en el recurso canten-
cioso ~administrativo interpuesto POr ...Knud 1,
Larsen_..

Excmo. Sr.: En el recurso de apelaci6n seguido ante la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo, entre partes, de una como deman
dante. "Knud 1. Larsen_, quien postula por si mismo, y de otra
como, demandada la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado contra sentencia de la
Audiencia Naci9nal de fecha 22 de enero de 1979, se ha dictado
sente:ncia ~n ~echa 9 de· febrero de 1982 cuya parte dispositiva
es como sigue:· .

.Fallamos: Que declarando no haber rUgar al ,recurso de
ape~adón interpuesto por la representación procesal de "Knud
1. Larsen". debemos confirmar e íntegramente confirmamos 1&
sent~nda dictada, con fecha veintidó~ de enero de mil nove
cientos setenta y nueve, por la Sección Tercera de la Sala de
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. en los
autoS' de que. este rollo dimana la cual declaramos firmes, sin
hacer expresa imposición de costas a ninguna de las partes por
l~ ~riginadas en ambas instancias. Y a su tiempo, con certi~
flCaclón de esta sentencia, devuélvanse las actuaci<mes de pri
mera instancia y expediente administrativo a la Sala de su
proeedencia.

ASí p.or esta nuestra sentencia, que Se publicará en el "Bole
Un OfiCIal del Estado" e insertará en ia "Colección Legislativa"
10 pronunciamos, mandamos y firmamos._

En ·su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 'ZT
d.e diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me ton.
fl,;re el artículo 3,0 de la Orden del Ministerio de Defensa
ntlmAro ~!1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en
IUS propJOS términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V E
Dios :~uarde a V, E..m~;hos aftos.
Madnd. 9 de lunio de 1982.-P. D .. - el Secretario general

.para Asuntos de Persona.l y Acción Social. Miguel Martinez-Vara
de R.;.y y Teu$.

Excmo Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la. Armada
lA. J. E. M. AJ.

19701 ORDEN lI1/01Ífi9/1982. ele 9d' junto. por la que
si!" dispone ·el cumplimiento de la sentencia de la
A.udienci~ Nacional, dictada con fecha 1 de julio
de 1981. en. el recurso contencioso-administra.tivo
interpuesto por don Leonardo Fernández GÓmez.

.Sargento de lnfanterta, Caba.Llero Mutilado. Perma·
nente. ' .

Excmos. Sres': En el recurso' contencioso-ádmlnistrativo se
guido eh única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
N"acional, entre partes, de una, como demandante, don Leonardo
Fernández GÓmez. Sargento de Infantería, C4ballero Mutilado
Permanente, quien postula por sí mIsmo, y de otra, como demap.
dada., la AdmInistración . Pública. representada y defendida por
el Abogado del. Estado, contra resoluciones. del Ministerio de
Defensa, de 29 de junio y 11 de diciembre de 1978, se ha dic·
tado .entencia·con fecha 7 de julio de 1981, cuya parte disposi.
tiva es como sigue:

..Fallamos: Que, estimando parchlmente elrecutso contendo
so-administrativo interpuesta por don Leonardo Fernández G6
mez·, Sargento de Infantería, contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de .véintinueve de junio y once de diciembre de mil
novecientos setenta .y ocho, deb<m1os declarar y declaramos no
ser las mismas- en parte ajustadas a derecho, y. en consecuen
cia, 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
h,fecha de su antigüedad en e-l t:mpleo de Sargento hasta la
entrada en vigor de la L~y cinco/mil novecientos setenta y seis,
de once de marzo. condenando a la Administraci,6n al pago de
las cantidades que··resulten en este proceso, sin imposición de
costas. .

Así por esta nuestra sentencia. 10 pronunciamos, mandamos
y firmamos.'"

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora dé 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 de Defensa nú
mero 54/1982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la exprf!sada sentencia,

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. ~

Madrid. 9 de junio de 1982.-Por delegación, el Secretario Ge..
neral para Asuntos de Personal y Acción Social. Miguel Mar~

tine~-Vara de Rey y Teus.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra' por. b. Patria.

ORDEN 111/012fYl!1982, de 11 de junio, por la que
Se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo. dictada con fecha 28 de abril de
1982, en el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por ·don Manuel Olmo Hurtado, Cabo (j6
Infantería.

Excmo. S!'.: En el recurso conten~ioso--administrativoseguido
en única instalicia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes. de una, como demandante, don Manuel Olmo Hur
tado" quien postula por si mismo. y de otra, como demandada,
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado. contra acuerdos del Consejo Supremo de Justi
cia Militar de 23 de enero y de 16 de abril de 1980. liJe ha d1c~
tado sentencia con fecha 26 de abril de 1982, cuya parte dispo
sitiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando el recurso interpuesto por· don
Manuel Olmo Hurtado. contta acuerdos del Conselo Supremo
de Jústicia Militar de veintitrés de enero y de dieciséis de abril
de mil novecientos ochenta. sobre haber pasivo de retiro dima
nante del D~to-ley ·seis/mil novecientos setenta y ocho, debe·
mas anular y anulamos los referidos acuerdos, como disconfor
mes a derecho, y en su lugar declaramos el derecho del recu~

rrente, a que se le efectúe nuevo señalamiento de pensión de
retiro, con porcentaje del noventa por ciento sobre la base co
rrespondiente. con especial condena en costas a- la Administra~

c1ón demandada.
Así por esta nUestra· senencia, que se publicará en el "Bole" .

Un Ofij::ial del Estado" e insertará en la "Colección LegIsla.tiva'",
definitivamente juzgando. 10 pronunciamos. mandamos y fir-
mamos._ .

En· 'su virtud, de conformidad cOn 10 establecido en la Ley
regUladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de dicfembre de 1956, y en usa de la.- facultades qUe me con
flere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54:11982. doS 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios ténnlnos la expresada sentencia,

Lo qU3 comunico a V, E.
Dios ~arde a· V. E. muchos aftoso _
Madnd, 11 de Junio de 1982.-P. D.. el Secretario general para.

Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martinez-Vara de
Rey y Teus. . "

Excmo. Sr, Teniente General Presidente del Consejo Supremo
de Justicia Militar.


