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«Fallamos: Que estimando parcia.lmente el recur-;o ooaten·
cioso- ad ministrativo intArpu96to por dada Ma.rca!ma Ca.rrasco
Martlll, viuda. del Capité.n Honorari.o de Inran~ri& don Andréa
Aguijar Sanza, en su propio nombre y dere<.:ho, contra resoluciones del Ministerio de Dafens's. de 18 de d,iciembre de 1.9¡V y
24 de marzo de 1980, debem06' declara.r y declaram06 no ser
las mismas en ¡"arte ajustadas a derecho, y, en consecuencia.

la.s anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo en cambio,

s. dicha recurrente el dereoho que tiene a percibir el oomple-

mento de destino por responsabilidad. en la funciOn. dso¡<1e la
fecha de 1 de enero de 1972. según peticiona, hasta la ent,radaen Vigor de la Ley 5/1978. de 11 de marzo. condenando &- la
Administración al pago de las cantidades que resulten en este
proceso; y no hacemos expresa imposición de costas.
Así por oota. nuestra sentencia, ~imonJo de la cual eert
remitido, en su momento, & 1& 0(101-n& de origen a loe efectos
legales j unto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos,
mandamos y firm&ma. .•
En su virtud, de conformidad con lo esta blecido en la "Ley reguladora de la" Jurisdicción Contencioso-Administrativa de n
de diciembre de 1956, y en uso de 186 facultades que me confiere el articulo 3. 0 de la Ord-en del. Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.
Lo que comunioo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchOS aita..
Madrid, 10 de octubre de UI83.- P. D., el Secretario general
para Asuntos. de Personal y Acción Social. Federico MlchavUa
Pallarés.

Excmos. Sres. SubsecretarIo de Politica de Defel1&& y General
Director de Mutilad06 cid Guerra por la Patria.
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ORDEN 111/03665/1983, de 10 de octubre. por lo
que se dispone sI cumplimiento de la sentencia de
la Audienc¿a Nacional. dictada con lecha 7 de abril
ds 1983 en el recurso contenciollo-admintstrattvo
interpuesto por don Jos. Castro Rodrtguez. Sargento_ de Ingenieros, CalnlLero Mutilado Permanente.

ExcmOB. Sres.: En el recurso contencioso-adm1niatrativo seguido en única in-sta,ncia ante la Sección Quinta de la Audiencia
NaCional, e-ntre partes, de una, como demandante. don J066
Castro Rodríguez, qUlen postula por 91 mismo. y de otra, como
demandada, la AdministraciÓll Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, oontra re6Qlucionea del Ministerio de Defensa de 6 de septiembre y 28 de octubre de 1979,
se ha dictado sentencia, con fecha 7 de abri·} de 1983. cuya parte dispositiva es como &i.gue;.
.. Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conte41cioso-administrativo interpuesto por don Jo-sé Castro Rodriguez, represent~o por el ~rad.or ~ñor Sánche¡ MaHngre, cont.ra
resoluclones del MinIsterio 4e Defensa de 6 ae septiembre y 26
de octubre de 1979. debemos declaru y declaramos no ser Isa
mismas en parte ajustadas a derecho, y, en consecuencia las
a~u:amos, aSimismo, parcialmente, reconociendo. en cambio, a
dIcho recurrente &1 derecho que tiene a ~rcibir el complemento de des-tino por responsabUidad en 1& función desde la fecha de lá efectividad. econÓmica 8!11 el empleo' de Sargento
hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de
condenando a la Administración al pago de las cantidades
que .resulten; sin eXpresa imposición de 006t88.
FI~me que sea la presente sentencia, remítase t&stimonl0 de
la. misma con el oxped~te admin1strativo aJ. Ministerio de ])e..
fensa, para su ejecución y cumplimiento.
.
.. Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificaClan al rollo, 10 pronunciamos. mandamos y firmamos .•

marzo:

En Su virtud, de conformidad

CQll

lo establecid.o en la Ley

regul.a~ora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 'l:l
de dlclem~e de 1956.
y en uso de lu fa.cultad:ee que me confiere el articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa númer~ 54/1982,. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sua

prop,os térmInOS la expresada sentencia.
Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años
Madrid, 10 de octubre de 1983.-P. D., el Secretario general
para ~,>untos de Personal. y ACCión Social. Federico Michavila
Pallares.
Exc~os. Sres. Subsecretario de Política de Deten-s.a y ~nera.l
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.
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ORDEN .111/03686/1983. de 10 de octubre. por la
que se _dtspone el cumphmiento de la sentencia de
la AudLencia Nacional, dictada con lecha 30 de marzo t:!-e 1983 en el recurso contencLoso-admmistratiVo mterpuesto por don Gerardo Dorado Chantre,
Sargento de Infantería. Caballero Mutilado Perma:
nente.

Excm~. Sres.: En ~ recurso contenci06O-'ldmlnistrativo se.
~Uldo en umca instanCIa anta la Sección Quinta de la Audiencia
<1.ClOnaJ, entre partes, de una, como demandante, don Gerar-
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do Dorado Chantres, quien postula por si mismo. y de otra.
como demandada, la Adm·nistr!l.ción Pública, representada 1
defendida por el Abr)g:l.lo de! Es:a.do, con.tra resoluciOll&8 del
Ministerio de Defa:1~a. de 2d de sepUembre y' 14 dé" diciembre
de 1979, se ha dictado !;""'~Itei"lc¡a con fecha 30 de marzo de 1983,
cuya parte diSp081tiv... 81 como sigue:

..Fallamos: Que HUmando parcl,.i.:mente- el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Gerardo Dorado Chantres,
representado por el Procurador s-edor Granados WelI, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 25 de septiembre y 14
de diciembre de 1979, debemos declarar y declaramos no ser
las misma.s en parte ajustada. a derecho, y, en consecuencia,
las anulamos. asimi-smo, parcialmente, reconOCiendo. en cambio
8. dicho recurrente el derecho que tiene a percibIr el complemento de destino por responsabilidad en la función. desJe la
fecha de la. efectividad económica en el empleo de Sar'Janto,
hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo,
condenando a la Administración al pago de las cantidades Que
resulten; stn expresa imposioi6n de costa.s.
Firme que- sea la presente sentencia, remitase testimonio de
la. misma con el expediente administrativo .0.1 Ministerio "de
Defensa.. para su ejecUCión y cumplimiento.
As1 por esta nuestra sentencia de la que se uniré. certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos._
En su virtud, de conformidad con lo esta.bJ-ecido en la Ley
reguladora de la 'Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, 'i en uSO de las facultades que me cQIlfiere el articulo 3.° de la On:Ien del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 6-n
sus propios términOs la expresada sentencia.
Lo que comunico a VV. EE.
Di06 guarde ,a VV. EE. muchos añOil.
Madrid. 10 de octubre de 1983.-P. D., el Secretario g",¡¡~ral
para. Asuntos de Personai y Acción Social. Federico M¡,.-havil",
Pallarés_
Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defonsa y General
Director de Mutilados de Guerra por la. Pa~na
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ORDEN 111/03titf7I198J, de 10· de octubre, por /.a
que se dupone el cumpUmJ.ento de /.a sa",tencia
d, la Audiencia Naciof'.al, dictQ.da Con lecha 30
dEl. marzo de 1983, en el recurSo contdncio80·ac;tministrativo interpuf:!:"Ito por úen Manu.el Diaz Gon~
zcitez, Sargerrfo de lnfanter¡a, Caballero MutIlado
Permanente .

Excmos. Sras. En el recurso cont.encioso-administrativa segUido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante. don
Manuel Dlaz González, quien Postula por sí mismo, y de otra,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Miníster:to de Defensa. de 104 de agosto y 4 de octuJre de 1919,
se ha ~lcta~~ sentencia con fecha 30 de "marzo de 1983 cuya
parte dispositiva es como sigue: .
.. Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencioso-admi.nistrativo interpuesto por don Manuel Díaz Gon.!:'llez.
representado por el Procurador señor Granados Weil contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 14 de agosto y .. da
octubre de 197'9, debemos declarar y declara.mos no ser las
mismas en parte ajustadas a derech.o, y, en consecuencia. las
anu~amos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio.
a dlcho recurrente el derecho que tiene a percibir el complemento de destino por responsabilidad en la función, desut> la
fecha. de la efectividad económica en el empleo de Sargento
hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo,
condenando a la. Administración al pago de las cantidades que
resulten. SIQ expresa imposición de costas.
Firme que sea la presente sentencia. remItase testimonio de
la misma con el- expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para su ejecución y cumplimiento.
.. Así por esta nuestra sentencia, de la que se uniré. certificaclOn al rollo, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos._
En su virtud, de ?on.f0rmidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la JUrlsdlcción Contencioso-Administrativa de 'n
d.e diciemb~ de 1956, y en uso de las facultades· que me conf¡ere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Derensa nu.
mero 54/1982, de 16 de mano, dispongo que se cumpla ~n sus
propios términos la expresada sentencia.
Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 10 de octubre de 1983.-P. D., el Secretario general
para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila
PaUarés.
ExcmQ6. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Dirt:lctor de Mutilados de Guerra por la Patria.

