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Herranz de Santos, qUien postula por si mismo, y de otra. como
demandada. la Admtnistrael6n Pública. representada. y defendi
da por el Abogado del Estado, contra. resoluciones del Mln1s
teno de Defensa de 12 de mayo y 17 de abril <le 1979, se ha
dictado sentencia con feoba ''K[ de enero de 1893, cuya. parte
dispositiva es como .sigue:

.Fallamos: Que estimando parcialmente el' recurso OOnteD
cioso-administra.tivo interpuesto por don José Granados WeH,
Procurador, en nombre y representación de don Valentin He
rranz Santos, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de
12 de mayo y 17 de abril de lW9, debemos declarar y declara..
mos no ser las mismas en p&rt.e ajustadas a dereoho, y. en
consecuencia, las anulamos. asimismo, parcialmente, recono
dendo, en cambio.. a dicho recurrente el derecho qtle tiene a
percibir el complemento de destino por responsabilidad en la
función, desde la fecha de su efecti~idad económica en el em
pleo de Sargento, haSta la entrada en vigor de la Ley 5/1976,
de 11 de marzo, condenando a 1& Administración al pago de las
cantidades que resulten, sin expresa imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencia, remft86e testimonio de
la misma con el expediente adrntntstraUvo a.1 Ministerio de De
fensa pa.I"6 Su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia. de la que se unirá oert1!io&
ci6n al rollo, lo pronunciamos, mQl!ld&mos y firmamos.-

En su virtud, de conformidaQ, con lo establecido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdice1ón Contenci()S()--Adminlstrativa de 'Z1
de .diciembre de 1956, y en: uso de las lacultades que me con
fiere el articulo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa n11
mero 5411982, de 16 de marzo, dispongo que se cump1a en sua
propios términos le. expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos dos.

Madrid, " de julio de 1983.-P. D., el Secretario general
para Asuntos de Personal. y Acoión Social, Federico Michavila
Pallarés.' .

Examos. Sres. Subsecretario de PoliUca de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra. por la Patria.

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

23565 ORDEN 111/02559/1(}83, de 11 de, julio, por la queB8
dispone el cumplimiento de la Beteneia de,l Tribun~l
Supremo, dictada con fecha 18 de mayo de 1983, en ..
eL recurso eontencioso·administrattvo _interpuesto
por don Antonio Román Durán, Capitán Médico d.
Sanidad Militar.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-adrftinisÚ'ativo seguido
en única instancia ante la Sala Qujnta del Tribunal Supremo
entre partes, de una, como demandante, don Antonio -Rome
DurAn, quien postula por ai mismo, y de otra, como demandada,
la Administración Pública, representada y defendida por el
Abogado d~l Estado, contra resoluciones del CSJM de 29 de
febrero de 1980 y 16 de dIciembre de 1981, se ha dIctado sen
tencia con fecha lB de mayo de 1983, cuya parte disposItiva
es como sigue:

.Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la Administra
ción, estimamos el recurso contencioso·administrativo interpues
to por don Antonio Román Durán contra las resoluciones de la
Sala de Gobierno del Conse.jo Supremo de _Justicia Militar de
29 de febrero de 1980 y 16 de diciembre de 1981, las que anula.
mos en cuanto fijan el haber de retiro del recurrente en cuantía
inferior al 00 por 100 del regulador, debiendo realizarlo en eSe
porcentaie, y manteniendo loa demé.s pronunciamientos de las
resoluciones impugnadas. Sin imposición de costas._

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

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción ContenCioso-Administrativa, de 27
de diciembre de 1956, y en use de las facultades que macan_
fiere el artk"U1o 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa fAl
1982 de 16 de marzo, dispongo que ss cumpla en SUS propios
términos la expresada sentencia.

Lo que ccmunico a V. 'E.
Olas guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid a 11 de jullo 'de 19S3.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social. Federico Michavila
Pallarés,

EXcmo. Sr. Teniente General.Presidente del Consejo Supf'6t1&O d.
Justicia Militar. .

«Fallamos: Que aceptando el allanamiento de la Administra
ción, estimamos el recurso contencioso·administrativo interpues
to por don Ramón Gultart de Virto contra las resoluciones de
la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de
31 de enero de 1979 y Z1 de enero de 1982, las que anulamos en
cuanto filan el haber de retiro del recurrente en cuantía inle
rior al 90 por 100 del regulador, de,biendo realizarlo en ese
porcentaje, y manteniendo los demás. pronunciamientos de las
resoluciones impugnadass, sin imposición de costas.

As1 por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, de confor:midad con lo· establecido en la Ley
Reguladora de la. Jurisdicción Contencioso·Administrativa. de 'n
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades qUe me confiere
el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios térmi
nos la expresada sentencia..

Lo que comunico a V. E.
Dios .'fUarde a V. E. muchos años.
Madrid a 11 de julio de 1983.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social. Federico Michavila
Palla.rés.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo.
de Justicia. Militar.

ORDEN 11110243911983, de 4 de julto, por la que
se dispone el. cumplimiento de la. sentencia de la
Audiencia. Nacional, dictada con lecha 21 de lebrero
de 1983. en el recurso contencioso-admintstrativo
interpuesto por don Arturo Taboada da Zúñiga,
Sargento de Artillerta. Caballero Muttlado Perma
nente.
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Excmos. Sres.: En el recurso contenciOSO-administrativo es
guido en única instancia ante 1& Seoctón Quinta de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demanda.nte, don Arturo
Taboada. de Zúñiga. Sargento de ArtUlerla, Caballero Mutilado
Permaennte, quien POStula par si mismo, y de otra, como de
mand:ada, la Administración Pública, representada y. defendida
por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de 24 da noviembre de 1978 y 16 de febrero de 19¡r9.
se h!l- dicte.do sentenoia con fecha 21 de febrero d'e 1983, cuya
parte dispositiva es como sigue-:

•Fallamos: Que esbimando p$1"C1a1mente el recurso conten·
cioso·administrativo in~rpuesto por don Arturo Taboada de ZÚ~

i'liga, representado por el ProCurador sefior lBorna Ca.se.I. contra
resoluciones del MinIsterio de Defensa de 24 de noviembre dE'
1918 Y 16 de lebrero de 1979, debemos declarar y declaramos
no ser las mismas en parte ajustadas a dereoho, y, en conse
cuencia, las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo,
en cambio, a dicho recurrente· el derecf.'lo qUe tiene a percibir
el complemento de destino pOr regponsabilidad en la función,
desde la feoha de 1& efectividad económica de su 8SCEmSO a
Sargento, ha.;;ta la entruda en' vtgor de 1& Ley 5/1976 de 11
de marzo, condenando a. 1& Administración al pago de laS canU
dadas que resulten, sin expreSa Lmposdción de 008taB.

Firme que sea la presente sentencia, rem1tase testlmQI1io
de la miBma ron el expediente adm!nistratvo al Ministrio de
Defensa, para su ejecució:D. y cumplimiento.

Asi por esta nuestra sentencia, de la que se un1rá certifica.--
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmemos.- .

En su virtud, de conformidad con lo estableoido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdioc16n Contencioso-Admin1strativa de ?:l
de diciembre de 1966, y en uso de laS facultades que me 00Il
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de DefeIl6a nú
mer~ 54/1982,. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
PropIOS térrnm08 la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. much06 años.
Madrid, 4 de julio da 1983.-p O el Secretario general

para Asuntos de Person&1 y Aocióti. sOcial Federico Michavila
PalIeres. '

ORDEN 111/02558/1983, de 11 de juUo por la que se
dispone el cum.plimiento de la setencta det Tribuncl
Supremo, dietada co~ fecha 19 da mayo de 1983, en.
el recurso contenc¡oso-adminil>tratitlo interpuesto
por don Ramón Guttalt de Virto, Teniente de NaviQ.

E;xcmo. Sr.: En el recurso conteno',oslTadrnlnistratlvo s~guido
en unica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo
eI?-tre par.¡tes, de una, como demandante, don Ramón Guitart de
VIrto, qu~~n po~tula por si mismo, y de otra, como demandada,
la AdmimstracIón Pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado, contra Resoluciones del Consejo Supremo
de J ústicia Militar de 31 de enero de 1979 y 27 de enero de 1982
se ha ~icta~~ sentencia con lecha 19 de mayo de 1983, cuyá
parte dISposltlva es como sigue: . ..

,


