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Excmos Sres SubSef:retario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

6539 ORDEN 111/002681IP8~. de 28 de enero, IJor la que
se dispone el cumplimiento de la 'sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 23 de sep
tiembre de ·1982, en el recurso contencioso-adminrn·
trativa interpue.'lto IJar don Jesú.s Fern-óndez Rodr.f
guez. Sargento Legionario_Caballero Mutilado Per·
manente.

. Excmos. sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instanf-ia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, ...entre p!lrtea. de· una, como demandante. don Jesús
Fernánc!ez Rodríguez, quiE"n pOstula por si mismo, y de otra,
como demandada. la AdministraC-ión Pública, reprl:"sentada y
defendida por &l Abogado del Estac.o. contra resoluciones del.
MinisteTio de Defensa de 27 de ju1lo v 8 de noviembre de 1978. se
ha dictado sentencia con fecha 2.3 de septiembre de 1982, cuya
parte dispositiva .e.s como sigue:

.Fallamos: Que estitpando parcialmente el recur6Q canten·
cioso-acministrativo interpuesto por don Fernando Valcarce Val·
ca.rt'6, Letrado. en nombre y representación de don Jesús Fer~

nándaz Rodt1guez. contra resoluciones del Ministerio de DefE'Ilsa
de veintisiete de jlilio y ocho de noviembre de mil novécientlJs
setenta y ocho, debemos declarar y dedlaramos no ser las mis
mas. en parte. ajustadas a derecho v. en consecuencia, las anu
lamos asimismo parcialmente, reconociendo, en cambio, a
dicho recurrente el derecho que ti€ne a percibir el complemento
de destino por responsabilidad en la función desde la fecha de
la efectividad económica de su ascenso a Sargento hasta la
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.Fa.]lamos: Que estimando parcialmente el recurso canten"_
cioso-administrativo Interpuesto por don Eduardo F8rnández Ce.
balJo'3, repr95entado y def~ndldo por el LetFado señor Sa.ns Sans,
contra resoluciones del Ministerio de Defensa da veintitrés de
octubre 'y.veintiséis de diciembre de mil novecientos setenta y
ocho, debemos. declarar y detlaramos no ser las mismas, en
parte, ajustadas a derecho y, en consecuencia. las anulamos
asimismo. parcialmente. reconociendo, en cambio. a 'dicho recu·
rrente. el derec.ho que tiene a percibir el complementQ de destino
por responsabH:dad en la función desde la fecha de su anti~

güedad económica en el empleo de Sargento hasta la entrada.
en vigor de la Ley cinco/mil novech~ntos setenta y seis, de once
de marzo; condenando a la Adminis'tración al pa.R"o de las canti
dadEs que resulten, sin expr€sa ímposicióri de costas.

Firme que sea la presentesentenda, remítase te'itlmonio de
la misma con el expediente admiDlstrativo al Ministerio de
Oefeñsa, para !lU Eiecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia. de la qUe se unirá certifica· '
ción_al rollo, lo pronu?damos. mandamos y firmamos-

- En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la- JurisdiCCión Contencioso-Administra~ivade ,¿7
de diciembre de 1956 y en. uso da las facultades que me con

fiere el art·ículo 3.' de la Or'den del Ministerio de Defensa nu
mero 54/1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expresada sent€ncia.

Lo que comunico a VV. EE.
.Dios guarde a V. E. muc;hos años.
Marid, 28 d-e enero de 1913.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal v Acción Social, Federico Mithavila
Pallarés.

Excmos. Sres.: Subsecretario de Política de óefensa y. General
Director de Mutilados de Guerra poi la Patria.

ORDEN 1ll/OO287/1983, de 28 de enero, por la que
Se dispone el. cumplimiento de la sentencia de la
Audi1mcia Nacional. diétada con fecha de 16 de sep-

tiembre de 1982, en el recurso contencioso·adminis.
trativo interpuesto por don Eduardo Fernández Ce
bailas, Sar¡:¡ento de InfauterÚl. Caballe:-o Mutilado
Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se~
guido en única instancia ante la Sección Tercera Ce la Audiencia
Nacional. entre partes. de una. romo demandante, don Eduardo
Fernández Ceballos, Sargento de Infantería. Cabaliero Mutilado
Permanente, quien postula por sí mismo, y de otra, coma
demandada, la Administración Pública. répre-sentada y ce-fendi~
da' por el Abogado del Estado. contra resolucion€s del Ministerio
de Dl'fensa de 23 de octubre y 2B de diciembre de 19í8, se ha
ciclado sent€·ncia con fecha 16 de septiembre d~ 1982, cuya
parte dispositiva es como sigue: i

mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo Que se cumpla. en sus
propios terminO! la exprE'Sado sentencia.

Lo ·que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 28 96' enero de 1983.-P. D, el Secretario general

pata Asuntos de Personal y ACCión Social, Federico Michavila,
Pallarés.

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

ORDEN 111/0026511983. de 28 de enero, por la que
8e dispone el, cumplimie"\to d. la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 14 de octubre
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo· in·
terpuesto p"r don Juan, Abalde .Figueroo, Sargento
de lnfanterta.. y Caballero Muttlado permanente.

6537 ORDEN 111/00266/1983, de 28 de enero, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
AudIenCIa Nacional, dictada con fecha 27 de octu
bre' de 1982. en eL recurso contenciaso-admLmstru
Uvo interpuesto por dOn José Bas Alonso, Sargento
de lnfanteria, Caballe,.o Mutilado Permane·nte.·

Excmos. Sres.: En el recurso contencio90-administrativo se·
guido en úniCa instancia ante la. Sección Tercera de la- Audiencia
Nacional, entre ~ partes. de una. comQ demandante, don José
Bas Alonso, Quien postula por si mismo, y de otra. como deman
dada, la. Administración Pública, representada y defendida por
el Abogado del Estado, contra resoluciones· del Ministerio de
Defensa de 7 de agosto y 19 de diciembre de 1978 Se ha dictado
s~ntencia con fecha 27 de octubre de 1982, cuya parte disp06i
t¡Va es como sigue:

.Fallamos: Que estimando parcia.lmente el recursO conten
cioso~administrativointerpuesto por don José Bas Alonso, repre·
sentado por el Letrado sedO¡' VaJcarce Valca.rce c.ontra ~solu

cion€~ del Min~sterio de Defensa de siete de ag06to v diecinueve
de c.ic1embre de mil novecientos. setenta y ocho. debemos decla
rar yo declaramos no ser las mismas. en parte, ajustadas a dere~

cho y,. en consecuenci~, las anulamos asimismo parcialmente,
r:conoclendo.' .en cam31o, a dicho recurrente el derecho Que
tiene a per<;:lblr el complemento de de'Stino por responsabilidad
en la funCión desde la fecha de 5U antigüedad económica en
~! empleo de Sar~ento hasta la entrada en vigor de la Ley
clOco/mlI novecientos setenta y seis, de once de marzo. conde~
nando. a la Administraci6n al pago de las cantidades QUe resul
ten, S10 ~xprf'Sa imposición de CQ'9tas.

Fir.me que sea la presen~ sentencia. remítase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
D~fensa, Q&l.ra su ejecución y cumplimiento.

. Así por esta nuestra sentenCia, de la qUe se uniré, certifica
cI6n al rollo, lo pronunci~mos, mandamos y firmam06._

En su virtud, ce ~o;fo~midad con 10 establec;do en la Ley
regula~ora de ]a Junsdwc16n Contenci()SQ-Adminit:itrativa de 27
~e dlClembre de 1956 y en uso de las facultades que me con.

flere el articulo 3. 0 ' de la. Orden del Ministerio de Defensa nú-

j

.Fallamos: Que estimando párcialmente el recurso conten~

ci06o-administrativo interpuesto por dvD Juan Abaice Figuo?roa,
representado V defendido por el Letrado señor Valcarce Val
carce, contra resolucione-s del Mmisterio de Defensa de catorce
de julio y dieciocho· de noviembre de mil novecientos setenta
}' ocho, debemos declarar y declaramos no ser las mismas, en
parte, ajustadas a derecho y, en consecuencia. las anulamos
asimismo parciajmente, reconociendo, en cambio, a dicho re
currente el derecho que tiene apercibir el complemento de des
tmo por responsabilidad en la función desde la fecha de su anti
güedad económica en el empleo de Sargento hasta la entrada po

vigor de la Ley cinco/mil novecientos setenta y seis, de once
de marzo. condenando a lá Administración al pago de las canti·
daces que resultrn, sin expresa imp.osición decosta6

Firme que sea la presente seI.ltencla, remítase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para su ejecución y cumpljmiento. .

Así por esta nuestra sentenc.ia, de la qUe 6e unirá certifica-
ción al roCa, lo pronunciamos. mandamos v firmamos._ ..

En su virtud, de conformidad con lo establ~cido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción CcntenciOso-Administrativa. ce 2:l
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me con~

fiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministttio de Defensa nú
mero 54/1982. de 16 de marzo. dispongo que Se cumpla en sua
proplOS términos la exp~sac.a sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. mucnos años.
\.1adrid, 28 de enero de 1983.-P. D.. el Secretario general

para Asuntos 'de Personal y Acc.ión Social Federico Michavila
Pallarés. '
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Excmos. SrEs.: En el· recurso contencioso-administrativo se
guido en úniCa instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes. de una, oomo demandante, don, Juan
A'.)alde Figueroa qUien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y défen
dida por el Aboga.co del Estado. contra resoiuctones del Minis·
terio de Defensa de 14 de julio v 18 de noviembre de 1978,
se ha dictado gentE'neia con (e<:ha 1-4 de octubre de 1982, cuya
parte dispositiva es como sigue:


