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

Nacional, entre partes. de una. como demandante, ~()n Mario
Lino Gómez Pérez, quien postula por si mismo, y de otra. como
demandada. la Administración PUblica. representada y defen
dida por ElIl Abogado del ES"tado. contra resoluclon-es del Minis
terio de Defens8 de 22 de agosto y 14 de noviembre de 1978,
se ha dictado sentencia con fecha ~ ce octubre de 1932. cuya
parte dispositiva 'es como sigue:

Excmos. Sres.: En el recurso oontencioso-administrativo se
guido en única instanda ante la Sección Tercera de la Auc.ieneia
Nacional. entre partEs. de una. como demandante, don Román
de Gracia Soria, quien postula por si mismo, y de otra. como
demandada, la Administración Pública. representada Y' defendi
da por el Abogado de! Estado, contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de 10 dE agosto Y 18 de noviembre de ,1978. se ha
dic~~do sentencia con fecha 23 de junio de 1982, cuya parte dis
posltlva es como sigue:

_Fallamos: Que deS€'\Stimam.oe él recurso contencioso-8dminls
trativQ inte-rpuesto por don Mario Gómez Pérez. Sargen'to de In
fantería v Ct-ballero Mutilado permanente. representado y de
fendido por el Letrado señor Sans sanso contra rE'So]uciones del
Ministerio de Oefensa de veintidóS de agosto y catorce de 00
viem~re de mil no~Jentos setenta y ocho, declarando la, mis
mas ajustadas a derecho, sin expresa imposición de costas.

Firmp que SEla la prl'5ente sentencia remítase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministeri.o de
Defensa. para su e;ecud6n y cumplimiento.

A'Jf 'POr esta nuestra sentencia. de la que- se unirá certifica,..
ción al rollo, lo pronunciamos. mandamos y finnam06._

En su viP'tud,- de conformicad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrs.tiva de 27
dE' diciembr~ de 1956 v en uoso de las facultades queme con
riere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, ce 16 de marzo, dispongo que se cump'la en sus
propios- términos le. expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 28 de enero de 1983.-P. D., &1 S"'cretario general

para Asuntos de Personal y Ac;d6n Social. Federico MichaviJa
Pallarés.
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ORDEN 111/00274/1983. de 28 de enero. por la qUe
se dispone eJ cumplimiento de la sentencia ie la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 20 de octubre
de 1982, en el recurso contencioso-administrativo in·
terpuesto por don Amancio Rodrtguez Morán. Sar_
gento -de lnfant6ría, Caballero Mutilado Perma
nente.

Excmos. Sres.: En el recurso contenciQS9-admhlistrativo Se
guido en única instancia ante la. Sección Tercera de la. Auc!iencia
Nacional, entre partes. de una, como· demandante-, don Amancio
Rodriguez Morin. Sargento de Infantería, quien post~la por si
mismo. y de otra, como demandada. la Administraci6n Pública.
repre~entada V defendic!a por el Abogado del Estad-o..contra.
resoluc.iones del Ministerio d'é' Def~nsa de 13 de,.n0viembre de 1978
y 9 de ener-o de 1979. se ha dictado senteneta con fecha 20 de
octubre de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue;

ORDEN 111/00275/1983, de 28 de enero, por la que
8e dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dtetada con fecha 27 de octubre
de 1982; en el recurso contencioso-administrativo ~n

terpuesto 001' dan Arm:1ndo Estévez. Pér'J?" SarQ6n
to de Infantería, Caballero Mutílado Pcrm'Jnente.

Excmos.. Sres.: En el recurso conta.ncioso":a.dmiilistratívo se
guido en única inBtancia ante la Secci6n Tercera de la Audiencia
Naci-ona.l, entre partes. de una,_ como demandante. don Armando
Estévez Pérez, quien postula por si mismo. y de otra, como

demandada, la Administraci6n Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado contra resoluciones del Ministe
rio de' Def€"I1sa de 4 de ag0:3to V 20 de ciciembre de 1978. se
ha dictado sentencia con fecha 27 de octubre de 1982, cuya parte
dispositiva es oomo sigue:

-Fallamos: Que desestimaIJíos e,J, recuT60 contmc1oso-ac.minis
trativo interpuesto por dOn Amando Rodríguez Morán. represen.
tado y defendido por &1 Letrado señor Sane Sanso COntra reso
luciones del Ministerio de Defensa de trece de noviem'J.r\3 de mil
novecientos sebenta y ocho y nueve de enero de mi] noveCientOs
setenta y nueve, deolarando las mismas ajustae.as a dErecho,
sin expresa imposici6n de costas.

Finne que sea la pres~nte sentencia, remitase testimOnio de
la misma con - el expediente administrativo a! Min¡s-terio de
Defen!:!a. para su ejecución y cump:lmiento.

Asi por esta nuestra sentencia. de la qUe se unirá certi!ica.
ción si rollo, lo pronunciamos. mandamos y firmamos.

En ~u virtud de conformidad con lo establecido en la Ley
n-guladora de la Jurisdicción Cont~ncioso-Administrativode 21
d~ diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me con.
fiere el artfculo 3." de la Orden dél Ministerio· <1.e Defensa nú
m€'ro 54/19:82. de 16 de marzo, dispongo qUe Se cumpla en sus
propios términ06 la expr~ada sentenda.

Lo Que comunico a VV EE.
Dios gua.roe a VV. EE. muchos años.
Ma.crid. 28 de enero de 19ij3.-P. D .• el SecrE'tal10 ~general

para Asuntos de Persona! y Acción Soclad.. Federico Michavila
P~,narés,

Excmos. Sres Subsecre1.ario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

-FallamOr$: Que estimando parcialmente el. recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Armando Estévez Pérez,
representadq por el Letr~o señor Valca.rce Valcaré9 contra
resoluciones del Ministerio ce Defensa. de cuatro de agosto y
veinte de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, debemos
declarar y declaramos no ser las mismas.. en parte. ai ustadas a
derecho Y. en consecuencia. las anulamos asimismo parcial
mente, reconociendo. en cambio. a dicho recurrente el deI'E'Cho
qUe tiene a percibir e] complemento de destino por responsabiU.
dad en la función desde la fecha de su antigüedad económica
en el eIDpleo de Sargento basta la entrada en vigor de la Ley
cinco/mil noveCientos setenta y Seis, de onCe de marzo1 conde:
nando a la Administrad6ri al pago de las cantidades que resul
ten. sin expresa· imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencia. remítase t€'Stimoni-o de
lA.-- misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa. para su ejecución y cumplimiento.

Así par esta nuestra sentencia, de ia que se unirá certifica
(16n a! rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad con ··10 estableoldo en la Ley
reguladora de la Juñsdioci6ri Contencioso-Administrativa de 21
dE' diciembn de 1956 y en uso de las facultades que me. con

fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de oefensa nÚ~
mero 54/1982, de 18 de marzo, diSpOngo qUe se Cumpla en SU!
propios términOS la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guardE' a ,VV. EE. much-os afias.
Madrid. 28 de enero Ce 19B3.-P. D .• el Secretario· general

para Asuntos de Personal y AcciÓn Soctad. Federico Michavila
Pa.llaré6. •

Excmos sres. Subsecretario de PoUtlc8. de Defensa y Gen€T8i1
Director de Mutilad05 de Guerra pOr la Patria.

ORDEN 111/00273/1983, de 28 de enero, por la que
Sl? dispone sl cumplimiento de la sentencta de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 23 de junio

de 1982. en el recurso contencioso-administrativl')
ínterpuesto pOr don Román de Gracla, Sarta, Capt.
tán de lnfantena honorario y Caballero Mutilado
Permanente.

6544

-Fallamos: Que estimando parcialmente, el recurso oonten
cioso-administrativo lpteT!PUesto por don Roman de. Gracia Sorta
Omitán honorario de Infantería. representado por el Procurador
señor Morales Prlce, contra resoluciones del Ministerio de
Detensa de diez de agosto y diEciocho de noviémbre" de mil
novecientos setenta y ocho. debem09 declarar y declaramos no
s~r las mi~mas. en parte, ajustadas a derecho y, en consecuén
Cl9.. las anulamos asimismo parctalmente. reconociendo, en
cambio, ·a dicho recurrente el derecho qUe tiene a percibir el
complemento de destino por responsabilidad en la función desde
)a fecha p'e Quince de abril de mil novecientos setenta y tres.

basta la entrada en. vigor de la Ley cinco/mil novecientos se
tenta V seis. de once de marzo; condenando a la Administración
al ,pago de las cantidades qUe resulten, ein exprE'5a imposición
de costas.

Firme que sea lA presente sentencia, retnftase testImonio
de la misma con el exp':Uiente administratiVo al Ministerio de
Defensa. para su efecución y cumplimiento.

Así por esta nUestra sentencia. de la qUe Se unirá. certifica
ción a.l rollo, 1-0 pronunciamos, mandamos y firmamos.-,

En su virtud. de conf'orm1c!ad COn lo establecido en la.Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenetoso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956 y en uso ,de las facultadeg que me con
nere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nü
mf>r~ 54/1982, ce 16 de marzo. diSJ)Ong'V ~ue Se cumpla. en sus
propIos términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios gouarde a VV. ER. muchos añns.
Madrid. 28 de enero de 19B3.-P. D.. el Secretario genera!

para Asuntos de Personal y A<xi6n Saciall FedeIico Michavila
Pallarés. ! '

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por 16 Pa·tria.


