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MINISTERIO DE DEFENSA
R.,EÁL DECRETO 88-f/l9B3, de 10 de febrefo, por el
que Be concede la Gran Cruz de San Hsrrnenegildo

.... al General Sub,inspector Ingeniero de Armamento
don Ayshno F4Irnánde.z Areces!

En ooñsideración a 10 solicitado por el GeneraJ. Subinspector
Ingeniero de Armamento don Avelino Fernández Areces. '9 _de
conformidad 00010 propuesto por 1& Asamblea. de La. ~ y
MIlitar Orden de san Hermenegildo, . .

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, oon
la antIgüedad -del dia 24 de septiembre de 1982, teoha' en que
cumplió las condicnones reglamentarias.

Dado e!.1 Madrid a 10 de febrero de 1983.

JUAN CARl05 R.
·El Ministro' de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

ORDEN 111/00277/1983, de 28 de enero, por la que
'e dtsP'one el cumplü,niento de la .entencta d6 la
Audiencia Nacional. dictada con fecha 30 de sep·
uembre de 1982, en el recurso contenciosCHJdminis
trativo interpuesto por don -Alad~no Coto Sunrez,
Sargento de Infanteria, Caballero Mutilado Perma
nente.

Excmos. Sres.:--"En el recurso contencioso-administrativo se
cuido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audienc.ia
'Nacional. entre partes, de una, como demandante; don Aladino
Coto Suá.rez, quien postula por si mismo, y de .otra.como
deI¡l8.ndada. la Administra016n Pública, repr-eséntada y defen
dida por el Abogado d€d Estado, contra resoluciones del Minis
terio de Defensa de 10 de· octubre de un8 y 23 c!a febrero
de 1979, se ha. <üet8do sentencia con fecha 30 de septiembre
de 1982, cuya parte dispositiva es. como sigue:

•Fallam06: Que estimando parc.ialme.nte • recurso COnten
cioso-administrativo interpuesto por don Al,B,(Hno Coto Suáre2.,
Sa.rgenl.o de Infanteria y CabaJ.lero Mutilado Perme.nente, contra
resoluciones c!el Ministerio de Defensa de diez de octubn1 de mU
novecientos setenta y ocho- y veintitrés de febrero de mil no
vecientos setenta y nueve. debemos drolara.r ,. d8OJ.ar&mos no
serIas mismas, en parte, ajustada-s a derecho y, en consecuen

,cia, las anulpmos asimismo parcialmente, reconociendo, en
cambio, a dicho recurrente el deree-ho que tiene a percibir el
complemeRto de destino por responsabilidad en la función desde
la fecha de su antigüedad económica en el empleo de 5a:t:gento
hasta la entrada en vigor ~ la Ley <.."Í.Oco/ml1 novecientoS seten
·t&.·Y seis, de once de. marzo; condenando a la Adriünistración
al pago de 1aa- cantidadés que !"e6ulten, sin expresa imposición
de costas. -, . '.

Firme que sea la prestnte sentencia, remítase testimonio de .
.la misma con el expediente admmistrativo al Minis~rio.de
De1ensa, para su ej8(.UciÓll y cumplimiento. .

Así Wr este. nuestra sente-ncia de la que se unirá certifica.-
ción al roUo; lo pronunciamos, máncaJnos y firmamos.- ,

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
regu-tadora 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 OrCen del Ministerío de Defensa nú
:D:lero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propíos términos la expresada sentencia,

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE, muc.hos años.
Madrid, 28 de enero de 1963.-1'. D., ea Secre!'ario genera¡}

para Asuntos de Personal y Acción ·Social. Federico Michavila
Pallares.

. Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defen9& y General
Director de Mutilados ce GueITA -por 1& Patria,

..
ORDEN 111/00278/1983, de 28 de enéro, por la que

Be dUpone el cumplimien.to de la .entencia- de la
Audiencia Nacional. dictada con fecha 14 de octubre
de' 1982, en el recurso contencto80-administrativo PJo
terpuesto por don Vtctor Augusto Costa Barosa.
Sargento de- la Legión. Caballero Muttlado Perma-.
nente.

Exornas: Sres.: En el recu!'8o......oontencioso-administrativo 'se~
guido en única instancia an·te la SecciÓlll Teroerá.de la Audienda
'Nacional. entre partes, de una, como dema.ndan'te, "don Víctor'

Augusto Costa B&ro6&, qW#IQ pGatula por si mismo. v de otra
como demandada, la AdJXlltli.;;ración· Públioa, repr8lientada y
c:efendida -por el Abogado del Estado, COntra reSOlUCiOnes d~1
Ministerio de Defensa de 13 de Julio y .. de diciembn1 de 1978, SI
ha dictado sentencia COn fecha 14 de octubre de 1982, tuya 'panf
dispositiva es comosl(Ue:

· .-FaJl&mos: Que estimando paro1a.lm~nte &l recurso' oonten·
cioso-administrativo 1DterpUEl6to por don Víctor Augusto Costa
Barosa, Teprest-nLado por el Letrado seilor Valcarce Valcarct".
contra resoluciones cel Ministerio de Def~nsa de trece de Julio
y cuatro de diciembre de mil novecientoe setenta y ocho, debe
mos declarar y declaramos no ser las mismas, en parte, ajUSbl"
das a derecho y, en consecuencia, las anulamos asimismo
parcialmente, -Nconoclendo. en cambio! a dicho recUrrente el
derecho que tiene a percibir ·el comp emento de destino por
respons~bilidad. en ia función. desde la fecha de su antigüedad
económIca, en el empleo de Sargento hasta la entrada en Vig.:>f

de la Ley cinco/mil noveoi-entos eetenta y seis, de once de
marzo; condenando a la Administración al pago de las cantida

des que n1sulten, sin expresa imposici6n de cos-w. .
Firme que sea la presente sentencia, remítase testimonio oe

la misma con e1 expediente ad.mmistrativo al Ministerio de
Defensa, para su ejecuoión y cumplimiento.

Asi por esta. nuestra sentencia ce la qUe se ·unlrá certifica
ci6n al -rollo. lo pronunciamos, mandamos y fitmamos._

En su virtud, de conformidad <:00 lo estab1e~ido ,en la Le.Y
reguladora de la JUrisddcción ContenCioso-Administrativa de 27
~€' diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me con
flere el articulo 3.° Ce la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54-11982, de"16 de marzo, dispengc que se eump~a en sus
propios términos la erpresada sentencia,

Lo que comunico a VV. EE
Dios guarde a VV. EE. muchos ailos.
Madrid, 28 de enero de 1983.":-P. D., el Secretario general

para Asunt06 de Personal y Ace.ión Social, Federico Michavila
Pallarés.

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

6384 ORDEN 111/00317/1983. de 3 de febrero, por fa que
Be dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
buna-l Supremo, dictada' con- fecha 15 de noviembre
de 1982, en el recurso cOt'lteneW80-administrativo
interpuesto por don Francisco Losada Corneta. Cabo
de Ingenieros, retirado. .

Excmo. Sr,: En el recurso contencioso-adminietrativo segui
do en lmiea insta·Dcie. ante 1& Sada Quinta'del Tribunal supremo,
-entre partes, de UIl6, como demandante, don Franoisco Losada

· Cornejo, quien postuJe. por sí mismo, y de otra, como deman
dada"la Administración Públic:a, repre&entada ,y defendida por
el Abogado del Estado, contra resoluciones de 16 Sala de Go
bierno del. f?Jnstljo Supremo de Justicia Militar, de ?:1 de mayo
y 2 de dlCl€mbre de 1981, !te ha dictado s&Ilt-f,(ncia con fecha
15 de noviemf:>re de 1982, cuya parte d,ispositiva 'es como sigue:

.-Fallamos: Que aceptando el allanamiento-de le. Administra
ción ,estimamos el recurso contencioso-administrativo, interpu€'s
,to por don F!ancisco Losada Cornejo, oontra resoluciones de la
Saol& de .GobIerno del Consejo Supremo de JustiCia Militar,::.e
veintisiete de mayo y de dos de dici~mbre de mil novecientos
ochenta y uno, los que anulamos 'por contrarios a derecho, en

·cuanto no fijan la--Pensión de retiro del recurrente en el noventa
PEr c~ento del haber regulador, debiendo ser fijado en ese por
centaJe por el organo administrativo -Orrespondiente; sin im·
posición ~e 1M c~ta.s· O8lUsed86 en este proceso.

Así por nuestra sentencia, que se publicará en el "Solí'
tlo Oficial del Estado" e in&er1&ré. en la "Colección Legislativa'
definitivamente juzgando. lo pronunciamos, mandamos y fiT
mamos._

· En s~ virtud, jie conformidad con' lo e~t;a.blecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa de 27
de diciembre de 1956, -y en uso de 1&5 facultades que me con·
fi-ere el articulo 3.° de 1& OI"Ci-en del Ministerio d_ DefenSA .nL'
mero 54/1962, de 16· de marzo, "dispongo que .se cumpla en !IUS
propios términos 1& expreseda sentencia. -

Lo que comunico a V. E.
Dios gua:rde 8 V.'E, muchos años.
Madrt<r. 3 de febrero de 1963.-P. D.• el Secretario genera.'

para Asuntos de Personal. y,Aoción SOcial, Federico Michav¡J,_
Pallarés,

Excmo. Sr~niente General ·Presidente del Consejo Supremo
de Justiote. Militar.


