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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:
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..entrada en vigor de 1& Ley cinco/mil novecientos setenta y seis.
de once· de marzo; condenando a la Administración al pago 1e
las cantidades que resulten, sin expresa imposición de G06'tas.

Firme que sea la presente sentencia, remítase testimonio' de
la misma con el expediente ,administrativo 8d Ministerio de
Defensa, para su ejecución v' cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentenC'ia, de la que se unirá certiftca·
ci6n al rollo, lo pronunciamos, maq-daDl06 yfirme.rn.06"._

En su virtud," dé conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisei.cción Contencioso-Administrativa de 'Zl
dE: dicl"'mbre de 1956.Y en uso de las facultades- que nle con·
fiere el artículo 3.° de la Ordt'D ,del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dlspOngoque .se cumpla en sus
propios, termi.nos \~ expresada sentencia.

Lo que oomuniCQ a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. - much06 años.
Maerid. 28 de enero de t9S3.-P. D.. el Secr€'tario general

para Asuntos de PersonaJ y AcciÓn Social, Federico Michavila
Pallarés.

Excmo. Sr. Subsecretario de _Política· de Deftlnsa y General
Director de Mutilados de GUérrra por la Patri~.

ORDEN 111/00269/1983. de 28 de enero, por la que
"se dispone el cumphmiento de ,la sentencia de 14
AU<t~encia Nacional, dIctada con feCha 20 de lutio
de 1982, en el recurso conténcioso-admtn,stlQtlvo ¿no
terpuesto por ..Ion Rtlnwn Fernánde.... frernrindez.
Sargento de lnfantena._ Caballero Mutilado Perma·
nente.

Excmos Sres.: tn el recurso contencioso-administrativo se·
gu ido en un,ca instancia ante .a SCxIOn Tercera de le. Audlen
cia Nadonal, entre partos, de una, como demandante, don

... R~món F~nandez Fernanc-cz, quien pOstula por SI ml!.ffio, y de
,otra. romo demandada, la Admmistración public.a, represen~da

y defendIda por el Abogado del Estado, oontra resolucion~s del
Ministerio de Defensa de 10 de Octujre ce 1978 y 9 de enéTo
de lr.79 se ha dictado sentencia con fecha 20 de julio de 1982,
cuya parte dispositiva es como Sigue:

.Failamos: Que estimando parcialmente el rerurso conten
ciúso-admlnistrallvo interpuesto por don Ramón FernandE:z Fer
nándf,z', Sargento de lnlanteria y Cabo.llero Mutilado Permanente,
contra resoluciones del MiJllsterio de Defensa dE diez de octubre
de mil noveCIentos setenta y ocho v nueVe de eneto de mil nove
cientos -setenta y nlleve, debemos declarar y declaramos no
ser las mismas, en parte, ajustadas a derecho y, en consecuen
Cla, las anulamos asimismo parcialmente, reconociendo. l'n

cambio, a dicho recurrente el de~ho que tiene a percibir el
complemento de destIno por responsabllidad en la función desde
la fecha de su antigüedad ec.onómlCa en el eml'lE'O de Sargento
hasta.la entrada en vig'or de la Ley cinco/mn novecientos s!!ttOn
tCl 'J seis, de once de marzo; condenando a la Administración
al pago ce las cantidtloÓ€8 que t"€sulten, sin expresa imposición
de COStü5. - ..

Firme que sea la presente sentencia, r&mitase te6timonio de
la mjsma con el exPediente adm¡nistrativo al Ministerio de
Df-fenr;a para su ejecución y cump Imiento.

ASI por esta nuestra sentencia., de la que se unirá certifica
Ción al rollo, lo pronunciarnos. -mandamos y finnamos.-

En su virtud. de confonnidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Co'ntencioso-Acministrativa de Z1
de diciembre de 1956 yen uso de las facultades que me cou

. fiere el articulo 3.° de la Orden de Ministerio de Defensa DU
nero 54/1982. de 16 de· marzo. dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentenCIa.

Lo que comunico a VV, EE. .
.Dips gu'an~e a: VV. EE. muchos· años.
Madrid. 28 de enero de 19S3-P D, el Secretario general

para Asuntos de Persona.l y Acción Social, Federico Michavila
Pallarés.

~xcm.os Sres. Subsecretario dE' P¡:>1ítica y Defte,osa y Genera.!
Dire<-tor de Mutilados C1-e Guerra por la Patria.

6541 ORDEN 111/00270/1983, de 28 de enero, Dor la que
Se dispone el cumplImiento de la BenteRcia de la
Audiencia Nacional. dl-Ctada con fecha 21 de octubre
de 1982. en el recurso contencioso-administrativo tn·
terpuesto pOr don Jesús Dios Vidal. Sargento de
Infantería, Caballero Mutilado Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativ~ se·
guido -en única instancia ante la Sección Tercera de 1f( AudienCIa
Nacional. E'lItre p1lrtes, de una, como demancaDte. don Jesús
Dios Vida.l, quien postula por si mismo, y de otra, como deman
dada, la Admi.nistraeión Pública, rep~sentada y defendida por
e! Abogado del Estado, contra resoluciOnes del Ministerio ce
Defensa de 6 de julio y 19 de diciembn; de 1978, se ha dictado
sentencia con fecha 21 de octubre de 1982, cuya partoe digPúsi-
ti va es como sigue: ,'\

-Fallamos: Qué estimando parc1almente ei recurso contsn
cioso-admlnistrativo interpuesto por con Jesus Dios Vidal, repre.

sentado por el Letrado señor Valcarce Valca.rce, contra resolu~
ciones del Minis,terio ~ Defensa. de seis de Julio y nueve de
diciembre de mil Dovee..ientos Detenta y ocho, debemos declarar
y declaramos no ser las mismas, en parte, ajustadas a dereCho
Y., en consecuencia, las .anulamos asimismo parcialmente, recó·

.nociando, en cambiO, a dicho recu~te el derecho qUe tien&
a percibir el comp'lemento de destino por responsabilidad én la.
función desde· la fecha de su antigüedad económica en el empleo
de Sargento- hasta la entrada en vigor de la Ley cinco/mil
novecientos setenta y seis. de once de marzo; condenando a la
Administración al pago de las cantidades que resulten, sill
expresa impOSición de costas,

Firme que sea la presente sentencia.remftase testimonio de
la misma con el e~lente actmllüstrativo al Ministerio as
Defensa. para su· ejecuciÓn y cumplimiento.

Asi pOr esta _nuB6tra sentencia. de la que se Unirá certifica~

ción al rollo, lo pronunciamos, mandAmos y firmamos.-

En- ·SU virtud. de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admini¡;¡tratlva de 21
de diciembre de 1956 .'1 en uso de las facultades que me con·
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa-nú_
mero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla "en sus
propios términ06 la expresada sentenLia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE, muchos aóos.
Madrid. 2B de enero de lG83-P. D .. el Secretario general

para Asuntos de Persona.l -v Acción Socia.l, Federico Michavila
PaLJarés. .

Excmos Sres Subsecretario de Política de DE>fensa y GZllera.l
Director de Mutilados de Guerra por la Patria. I

ORDEN 111/00271/1983, de 28 de enero, .por la que
8e dispone el cumplim¡ento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dlctada con fecha 27 de octubre
de 1982. en el recurso contcncwso-adminlstrativo .'1
terpuesto por don Delmiro Domtnguez Dorninguez.
Sargento de lnfantena. CabalLero Muttladv Perma·
nente. I

Excmos. Sres.: En ef\ reCUrso ·contendofKI-administrativo se
guido en única in6tancia ante la Sección fer.:era de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, COmo demandante, don Delmlro
Dominguez Domínguez, qUlen postula. por si mIsmo, y de otra,
como demanéada, la Administración publica, repreSl:'ntada y
delendida pOr el Abogad.o del Estado, contra reso.ucionf'S· del
Ministerio do(' Defensa de 9 de agost-o y 19 de diciembre_ de 197M,
se ha dictado sentencia con fecha ?:l Ce octubre de 1982, cuya
parte dispositiVa es como sigue:

.FaJlamos:Que estimando parcialmefite el recurso c.ontencio·
so~administrativo interpuesto por don Delmiro Dominguez 00
minguez. rtepresentadopor el Letrado seóor Valcarce Ya.lcarce,
contra resoluciones del Ministerio de Defensa de nueVe de agosto
y diecinueve de diciembre de mil novecientos SE'lenta y ocho,
ciebemos declarar y. declaramos no ser las mismas. en parte,
ajustadas a derecho y, en consecuencia. las anulamos asi.~

'mismo parcialmente, reconociendó, en cambio, a dicho recu
rrente el derecho que tiene a percibir el complemento de destino
por responsabilidad en la función desde la fccha de su antigüe
dad económica en el empleo de Sargento hasta la entrada PU
vigor ce ja Ley cinco/mil novecientos setenta _v seis_ de once
de marzo; condenando a la Adminislración al pago de las canti
dades que resulten, sin eXpresa imposición de COstas.

Firme que s.¿a -la presente sentencia. remítase te5Umonio de
la misma con el exoediente administratIvo al Ministerio oe
Defensa. para su ejoc~uclón y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la qUe se unirá c€Ttifica.
ción -aJ rollo, lo prorlLlnciamos. mandamos y firmamos.-

En su virtud, de conformicad con lo establecido en la Ley
reguladora de la J\,lrisdicción Contencioso· Administrativa de 27
de diciembre· de 1956 y en uso de -ias faculhdcs quP rnecon
fieTe e: artit"Ulo 3.° de la Orden del tl-inisterio de Defensa nu
mero 54./1982. ce 16 de" marzo. "dispongo que Se cumpla en sus
propios términos la ~xpresada sentencia.

Lo que-'COmunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE muchos años.
Madrid. ;;!8 de enero de 19aJ,-P, D., el Secretario general

para Asuntos de personal y AcciÓn Social. Fed-erico Michavi.a
Pallarés.

Excmos. Sre6 Subsecretario de Política de Def~nsa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

6543 ORDEN 111/00272/1983, de 28 de enero. por la qUB
Se dispone el cumphmiento de la senteltc~Q de la
Audlencia Nacional, ,dictada. cOn fECha. 20 de oClUbre
de 1{.i82. en el recurso contencioso-administrativo In·
terpuesto Dar don Mario Lino GÓme2. pprez. ~'1rqen

to d-e lnfanteria. Ca~qller~ Mutilado Perma"I--nte:

Excmos. Sres.: En el recurso cor,tenciosoadm,nistrattvo se.
guido en ú.nica instancia ante la sección Tercera de la AucitDcia
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