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del MuSeo Poslai , de Teleoomunicación " propdanda del asilo
l"'l'añoI.

La retirada do esloo ooUos por la DiroccIón Geno<al de Corrooo
., Telecomunicación leB verificada mediante petición de dicho
Centro. relaclonada y justificada debidamente.

Otras dos mil unidades de cada valor de cada una de las ttea
emisiones serán reservadaa & la, Fábrica NadonaJ. de Moneda .,
Timbre para atenciones de 1Dtercambloa ()OIl loa Orga.nismos
emisores de otros países, integración en los fondos del Museo de
dicha Fá:n-tca , propaganda nacional o Intemaclonal fllatéUca.

Art. S.· Por la Fábrica Nacional de Moneda, TImbre ..
procederá a la destrucción de Iao planchao, pruobao, ,oto., una
""" realizada la omisión. Sin ombargo, cuando roaulte, a juicio
(le 1& Fábrica. que alguno de loa elemento. empleados en 1&
preparación o estampación de la emisión -proyectos, maquetas.
grabados. pruebas, planchas, etC-.- encierran AP"&Il 1ntBrél hla-
torieo o didáctico. podrán· quedar depositados en el Museo de
4icho Centro. En toao caso 18 levantará 1& correspondiente acta.

MINISTERIO DE DEFENSA,
ORDEN 11110119411982, do S de junio, por la qu.
se dtBpone el cumpUmiento de lo II'ntencta ckt
la Audiencta Terlitori4l de M0dri4. dictada con
fecha 8 de marzo de 1982. en .l recurso canten.
cioso-admmiBtrattvo interpuesto por don Jo84 Fon.
tón Portela, Soldado de InfantlliG. Caballero Mu
tilado Permanente.' .

Excmos. Sres.; En.& recurso conten(lioso--adm1nistrativo se-
guido en única instancia ante 1& Sala de lo Conwncioso-Admi·
nistrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, entre p&rtes.
d" una, como demandante. don José Fontán Portela, Soldado de
Infantería". CabaJ.lero MuWado Permanente. quien postula por
s1 mismo, y de otra. como demandada, la Administración Pú
blica, represent;a.ck. y defendida por el Abogado d&l Estado, con
tra el &<:uerdo dei Ministerio de Defensa de 27 de marzo de 1979.
6e ha dictado sentencia con fecha 8 de marzo de 1982. cuya
parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que,desestimando el recurso interpuesto por la
representación procesal de don José Fontán Portela. contra &1
Ministerio de Defensa de veintisiete de marzo de mil novecientos
setenta y nueve que estimó, en parte, el recurso interpuesto
contra la Orden d~ dieciséis de junio de mil novecientos seten
y ocho, referente a 1& fecha de' su ingreso en el Cuerpo de
Mutilados ~rmanentes de Guerra, debemos declarar y decla
ramos, que dicho acto es aJustado a derecho, absolviendo & la
Administración demandada de las pretensiones. contra ella de
ducidas en este prooesO; sin hacer especial declaración sobre
las costas causadas.. .

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.-

En <su virtud, de. conformidad con lo establecido en la Ley
,reguladora de la Jurisdkción Contencioso~Admin:stra-tivade Z1
de diciembre de 1958, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
su.. propios té-rmin08 la expresada sentencia.

Lo que comunico & VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. mucho.g adoso
Madrid, 9 de junio de 1982..-P. D.. el secretario General para

A6untos de Personal y Acción Social, Miguel Ma.rtinez-Vara de
Rey y Teus.

ExcmO!. Sres. Subsecretario de Pol1Uca de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la PAtria.

ORDEN 111/91195/1982, de 9 de junio, por la que
Be diSpOne el cwnplimiento de -la sentencia de la
Auc"ienckJ Territorial de Valladolid, dictada con fe-
cha 16 de abril de 1982, en el' recurso contenci080
administrativo interpuesto jo or don Manuel Guadián
Falagán. Sollfodo de Infantería, licenciado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administI'a.tívo seguidc
en única instancia ·ante la Sala de lo Contencioso-Admini5tr&tlvo
de la Audiencia Territorial de Valladolid, entre part&s, de una,
como demandante, don Manuel Guadián Falagán, soldado de
Infantería, licenciado. quien postula par si mismo, y de otra.
como demandada. 1& Admini&tracióu Pública. rep~en.tada y de.
tendida por e-l Abogado del Estado, oontra la' AdministraC1ón
General del Estado, se ha dictado sentencia con fecha 18 de
abril de 1982:, cuya parte dispositiva es oomo '!.BUe:

..Fallamos: Que. desestimando l€. pretensión deducida por la
representación procesal de don Manuel Guadián Falagán, contra
la Administración General del Estado, dec1ar.am~ que 1&.resolu~
ción di> la Secriltaria Giln_ pera Asuntoo di> ¡>emonal , Acción

tanto de 1& ÚluUllzaclón oomo de loe elementos que en calidad
do depóslto le Integrarán on .1 Museo.

.Art. e.. Siendo el Estado el único beneficiario de los valores
tilatél1col que Be desprenden de sus signos de franqueo, se con
a1derarfL incurso en la Ley de Contrabando 1& reimpresión, re
prod.uoc1ón y m1..ztiftcaciótt de d1Ch08 lignos de franqueo por el
perlodo cuya Vigenc1a se acuerda, como en su caducidad por
superv1vencla filatélica, siendo perseguidas tales acciones por
loa med101 correspondientes.

Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
~~ ~de & VV. EE. muchos ados.
Madrld, ll8 do julio do 1ll82.

BODRIGUEZ INCIARTE

bemOl.. Sres. M1nlstr06 de Hacienda y de Transportes. Turisn1ft
y Comunicaciones.

Social del Ministerio de Defensa .que desestimó el recurso de
reposición interpuesto oontra 1& reeoIución de la propia Secra-
taI1a. General de nueve de &Bosto de mil novecientos setenta, que
denegaba el· tncreso del actor dt> este proceso en el Cuerpo de
Mutlladoa de GueITa por la Patria, es ajustada al Ordenamiento

Jur1dieo; &in hacer espec1a-l condena 'en .la6 costas de este
proceso.

Asi por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamos. mandamOS
, t.1rrmamoB.-,

En' SU virtud. de conformidad con 10 establecido en 1& Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 21
d-edicie-mbre de 1956. y en U60 "de las facultades que me con
fiere el articulo 3.· de 1& Orden del Ministerio de Defensa
número 541198-2, de le de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que oomunlco a VV. EE.
Dios J}l&rde a VV. EE. muchos adoso
Madrid 9 de Junio de 1982.-P. D., el Secretario General para

Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez·Vara de
Re-y v Teua.

Excmoa. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director ele Mutilados de GueITa por la Patria,

ORDEN 111/0119611982. de 9 de junio, por la Que
se disponB el cumplimiento de la sentencia. de la
Audiencia Nacional; dtetada con fecha 19 de sep-
tiembre de 1981 en el recurso contendoso-adminis·
tratwo tnterpue'Bto por don Angel Barrios Linacero.
Sargento de Infanterta. Caballero Mutilado Abso·
luto. '

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo 58
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes, de una. como demandante, don Ang&l
BarrL.J Lina.cero. Sargento de Infantería, quien postula por ~i
mismo y de otra, como ~mandada, h~ Administración Púh:ica,
represen:tada y defendida por el abogado de~ Estado, contra. re
soluciones del Ministerio de Defensa- de 26 de marzv y 15 de
Junio de 1979, se ha dictado sentencia cqn fecha 19 de septiemb~
de 1981, cuya parte dispositiva ~s oomo sigue:

..FaHam6s: Que estim&mo.s -en parte el recursO interpuesto
por don Angel Barrios Linacero. seguido por su viuda doña
Gen8'l"05& María Lacaraz Fernán<lez, contra resoluciones del Mi·
nlsterjo de Defensa de 26 de marzo y 15 <le junio de 1979, que
anulamos en cuanto sea necesario para declarar que al recu·
rrente únicamente corresponde percibir el compl€ment?, ~e des
tino. por responsabilidad en 1& función desde la efectIVIdad de
su ascenso a 'Sargento hasta la entrada en vigor de la Ley
cinco/mil novecientos· setenta y seis. 'condenando a la Admi·
nistración a que practique la liquidación que co~sponda para
solo tal periodo y" abone a dofia Generosa Maria Lacar&z Fer·
nández, 1& cantidad que resulte, sin costaB. . . ,

As1 por esta nuestra sentencia, de la que se umrá certifica·
clón al rollo de la Sala, 10 pronunciamos, mandamos y firma
mos.-

En BU virtud de oonformidad con 10 establecido e~ la Ley
reguladora de 1& Jurisdicción 'Contencioso-AdministratIVa de 27

> de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que roe con
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 6411¡)82. de 16 de marzo, dispo~gO que se cumpla en sus
propios tér.minos 1& expresada sentenCIa.

Lo- que comunico a VV. EE..
Dios guarde a VV. EE. muchos dos.
Madrid. 8 de junio de 1982.-P. D., el Secretario general para

Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Marttnez-Vara de
Rey y Teus.
Excm,oa. Sres. Subsecretario dePoUtica. de Def:ensa y General

Director- de Mutilados de Guerra por la PatrIa.


