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ORDEN 11110424911983, de 10 de noviembre, por
la que se dispone e. cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 24
de marzo de 19R:: en el recurso contencioso-admL
nistrativo ínterpuesto por don JeSús Sdnchez Al
cdntara, Sargento de Infantería y Caballero Mutila
do .Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Jesús
Sanchez Alcantara, Sargento de Infanteria y Caballero Mutilado
P('rmane-lte, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la AC:ministración Pública, representada y defendi
da por el--\bogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de 18 de noviembre de 1978 y ¡¡ ('e enero de 1979,
se ha dictado sentencia con fecha 24 de marzo de 1983, cuya
parte dispositiva es como sigue:

32687

..Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto _por don Jesús Sanchez Alcán
tara, representado por el Letrado señor Sans Sans, contra reso
luciones del Ministerio de Defensa de 18 de neviembre de 1978
y 9 de enero de 1979, debemos declarar y declaramos no ~
las mismas en parte ajustadas a derecho, :.,' en consecuencia,
las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio,
a- dicho recurrente el derecho que tiene a percibir el oomple
mento de destino por responsabilidad en la función desde 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, sin expresa imposición de costas .

. Firme oue sea la prese~1te sentencia, rerilÍtase tesUmonio- de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, -para su ejecución y cumplimiento.

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

En su virtud, de conformidad con lo establec1do en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de -diciembre de 1956,_ y en uso de las facultades que me con

-fiere el articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de ie de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guard~ a VV EE. muchos años. .
Madrid, 10 de noviembre de 1983.-P. D., el Secretario gene-

ral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Micha
vila Pallarés,

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

debemos declarar y declaramos no ser las mismas en parte ajus
tadas a derecho, y, en consecuencia, las' anulamos, asimismo
parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho recurrente ei

'derecho que tiene a percibir el complemento de destino por res
ponsabilidad en la función desde la fecha de la efectividad eco-
nómica :e S-.I ascenso a Sargento hasta la entrada en vigor de
la Ley 511976, de 11 de marzo, "Condenando a la Administración
al pago de las cantidades que resujten, sin expresa imposición
de costas.

Asi prr esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos
legales junto con el expediente, en su caso, lo pronuncIamos,
mandamos 7 firmamos.-

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la JUTlsdicclón Contencioso-Admmistrativa de 27
de dicieJl}.bre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3. 0 de la Orden del Ministerio d)Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la· e'xpresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV EE. muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1983.-P. D., el Secretario gene

ral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Micha
vOa Pallarés.

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

ORDEN 11110421811983, de _10 de noviembre, por
.la que se dispone el cumplimiento de la .entencta
de .la Audiencia Nacional, dictada con fecha 24 de
marzo de 1983, en el reCurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Antonio Cordero Ro
mero, Sargento de Caballería :v Caballero Mutilado
Permanente.

ORDEN 11110424711983, de 10 le noviembre, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional, di.ctada co~ fecha 24 de
marzo de 1983, en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Francisco Molinero Ca
ñete, Sargento de lnfanierta :v Caballero Mutilado
Permanente. .
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•.:.xcmos. Sres. En el recurso contencioso·administrativo se-
guido en 'mica mstaona ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Francisco
Molinero Cañete, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración P("blica, representada y defen
dida por el Abogado del Estad!" contra resoluciones del Minis
terio de Defensa de 9 de junio y 29 de julio de 1980, se ha
dictado sentencia con fecha 2-4 de marzo de 1983, cuya parte
dispositiva es como sigue:
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..Faltamos: Que estiJPando parcialmente el recurso conten
cioso-admin)strativo int!rpu<>sto'por don Franc.sco Molinero Ca
ñete, representaáo por el Procurador señor Granados Weil, con
tra resoluciones del Ministerio de Defensa de 9 d3 junio y 29
de julio Je 1980. debemos declarar y decla. amo'> no ser· las
mismas "en parte ajustadas a derecho, y, e!1 consecuencia, las
anuiamos, 'aSimismo. parcialmente, reconociendo, en cambio, a
dicho recurrente ei derecho que tiene a percibir el complemento
de destino por responsabilidad en la función desde la recha de la
efectividad económica de su ascenso a Sargento hasta la entrada
en vigor de la Ley 5/)976, de 11- de marzo, condenando a la
Administración al pago de las cantidades que resulten, sin
expresa imposición de costas, .

Así, por nuestra sentencia. testimonio de la cual será. remi
tido en su momento a la oLcina de origen a los efectos legales
junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos, mandamos
} firmamos,lO

En su virtud, de '.conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la _Jurisdicción f:ontencioso·Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las facu:tades que me con
fiere el articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV EE. mut:hos afias.
Madrid, 10 de noviembre de 1983.-P_ D., e: Secretario gene

ral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Micha
vi:a Pallarás,

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

As1 por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido en BU momento a la oficina de origen a los efectos
legales junto con el exp6¡:hente, en su caso, 10 pronunciamos.
mandall!0s y firmamos.-

En su virtud, de conformid d con lo. establecido en la Ley
reguladora de la JurisdIcción Contencioso-A1m~nlstrativade 27
dI;: diciembre de 1956 y en uso de las facultad..:s· que me con·
fiere el articulo 3. o de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expre~ada sentencia. .

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos a~os.

Madrid, 10 de noviembre de 1983.-P O, el Secretario gene
ral para Asuntos de Personal "'1 Acción Social, Federico Micha
vila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Paoria.
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.c.xcmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Antonio
Cordero Romero, quien postula por sí mismo, y de otra. como
demandada, 1.:1. Administración Públtca, repres-~ntada y defendi
da por el Abógado del Estado, contra. resoluciones del Ministerio
de Defensa. de 9 de abril y 18 de Junio de 1979, se ha. dictado
sentencia con fecha 24 de marzo de 1983, cuya parte dispositiva
es como sigue:

.Fallamos: Que estimando pa.rcialmente el recurso oonten
cioso-administrativo interpuesto por don Antonio Cordero Ro
mero, en su propio nombre y derecho, contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 9 .de abrll y 18 de Junio de 1979,

'ORDEN 111104250/1983, de lO ..te noviembre, por
la' que ,e dispone el 'cumplimiento de 14 sentencia
de la Audiencia Na.cional, dictada con fecha. .84 de
marzo de 1983. en el recurso contencioso-adminfs~
trativo tn.UrpUBsto por don Enríque Ramos Fer
nández, Coronel honorario de Infanteria y Caballe
ro -Mutilado Permanente. '

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Ter<:era de la Audiencia

_ Nacional, entre partes, de una, oomo demandante, don Enrique
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ORDEN 111/0421)2/1983, de 10 de noviembre, Dor
la que S8 di8pon8 el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 28 de
marzo de lQ83, en el recurso contencioso-admini,.~

trativo interpuesto por don Brígido Ramiréz -::a.na
les. Sargento de Infanterla )1 Ca.baLlero MuUlado
Permanente.

En. su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa. de 27
de diciembre de 1956. Y. en uso. de las ~ultades que me con
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministeri() de Defensa 00.
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que Sé cumpla en sus
propios términos la· expresada sentencia.

Lo 'que comunico a 'VV. EE.'. •
Dios guarde a VV EE. muchos a:nos.
Madrid, 10 de noviembre de 1983.-;-P. D., el Secretario géne

ral para Asuntos de Personal y Acción Soc!á1, Federico Micha
vila Pallarés.

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

Excrnos.· Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante hi Sección Quinta de la Audiencia
Nacional, entre pa·rtes. de una, como demandante, don Brigido
Ramlrez. Canales, Sargento de Infantería y Cabal1ero Mutilado
Permanente, quien postula por si mismo, y de otra. cómo
demandada, la Administración Pública, representada y defen~

dida 'Xlr el Abogado del Estado, centra, resoluciones del MInIs
terio de Defensa de 18 de julio y 28 de septiembre de 1979, se
ha dictado sentencia con fecha 2::' de marzo de 1983, cuya parte
dispositiva es como sigue:

32691 ORDEN 11110425311983, de 10 de noviembre. por
la que se dispone el cumplimLento do la sentencia
de la Audiencia Nacional, dic'tada con fecho, 17 de
marzo de 1983. en el recurso contencioso-adminis
trativo interpueslo por don Juan Pla Font. Sargen·
to de ingenieros )1 Caballero~utilado Permanente.

- Excmos. Sres.: En el recurso contencioso~administrativose
guido en única instancia ante la ,Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Juan
PIa Font. Sargento de Ingenieros y Caballero Mutilado Perma
nente. quien postula por si mismo, y de otra, com) demandada,
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo~
gado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa
de 14 de octubre y 30 de diciembre de 1980, se ha dictado
sentencia con fecha 17 de marzo de 1983, cuya parte dispo.'iítiva
es como sigue:

..Fallamos: Que estimando parcialmen':e el recurso con ten·
cioso-administrativo interpuesto pOI:. don Juan Pla Font. Sargento
y Caballero Mutilado Permanente, representado por el Procura~

dor don José Granadds Wetl, contra resoluciones del Ministerio
de DeCensa de 14 de octubre y 30 de diciembre de 1900, debemos
declarar y declaramos no ser las mismas en parte ajustadas a
derecho, y, en consecuencia, las anulamos, asimismo, parcial~

mente', reconociendo, en cambio, 8 dicho recurrente el derecho
qUe tiene a percibir el complemento de destino por responsablli.
dad en la función desde la techa de la efectividad económica
de su ascenso a Sargento hasta la entrada en vigor de la Ley
5/1976, de 11 de marzo, condenando a la Administración al
pago de las Ca:ntidades' que res\1:ltell,. sin expresa imppsición de
costas. ,

Firme que sea la presente sentencia, remitase testtmonio de'
la misma con el' expediente administrativO: al Minl!iterio de
Defensa, para ro eJecución y cumplimiento. "

Así por e'sta nuestra sentencia, de la que se uniri certifica·'
ciÓQ al rollo, lo, pronunciamos. mandamos.: y fi~mam~s .• <¡.

En !fU vtrtúd, de: conformidad con ,lb' estabJeéido en la ,Ley
reguladora de la Jurtsdiéción Contenetoso-Administratíva de ft
de diciembre -de 19Mt, y en uso' de las' facuItades que me con'·

..Fallam ')s; Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Brigido Ramlrez Cana
les, representado por el Letrado señor Sans Sana, contra resolu
.ciones del Ministerio de Defensa de 18 de julio y 28 de septiem"
bre de 1979. debemos declarar y declaramos no ser las mismas
en parte ajustadas a derecho. Y. en consecuencia. las anulamos,
asimismo, parcialmente, reconociendo. en cambio. a dicho recu
rrente el d~recho que tiene a percibir et complemento de destino
por responsabilidad en la fendón desde la fecha de la efectivi
d~con6mica'de; su ascenso a Sargento hasta la entrada en
vig!Pde la Ley 5/1976, de 11 de marzo, condenando a la Admi

,. nistraci6n al pago de las cantidades que resulten, sin expresa
imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencia, remítase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para sU eJ.ecucJ6n y cumplimiento.
. Asl por esta nuestra sentencia. de la que se uniré. certitica~

ción al rollo. lo pronunciamos. mandamos y firmamos.·

32689 ORDEN lll1CH25V1983. de la ds' noviembrs, por
la que se dispone el cumpUmumto de la. sentencia
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 28 de
marzo de 1983, en el recurso contencioso-adminis
trativo tnterpue8io por don Angel Patno González.
Teniente honorario ,dB la- Legión y Caballero Muti.
lado Permanente.

EXcmos. Sres.: En el recurso contencióso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia
Nacional. entre partes. de una, como demandante, don Angel
Palnc González, Teniente honorario Legionario y Caballero Mu
tilado Permanente, quien postula por si mismo. y de otra, como
demandada, la AdministraCión Pública, representada y defen
did~ por el Abogado del Estado. contra resoluciones del Minis
tena de Defensa de 26 de marzo y 21 de Junio de 1979. se ha
dictado sentencia coD techa 28 de marzo de' 1983 cuya parte
dispositiva es como 'sigue: '

-Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Angel Palno Gonzalez,
representado por el Letrado sedor Sans Sans., contra resoluciones
del Ministerio de Defensa de 26 de marzo y 21 de junio d~ 1979,
debemos declarar y declaramos no ser las mIsmas en parte
ajustadas a derecho: y, en consecuencia, las anulamos, asimis
mo, parclalmente, reconociendo, en cambio, a dicho recurrente
el derecho que tiene a percibir el complemento de destino por
responsabllldad en la función desde la fecha de 1 de enéro
de 1972 hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de
marzo, condenando a la Administración al pago de las cantida·
des que resulten, sin 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.

. Asi por esta nuestra sentenc;ia, de la que se unirá certifica
ción al rollo, lo pronunciam08."mandamoa y firmamos.-

En su virtud. de contormidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·Administrativa de 27
de dicíembre de 1956-, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de 1St Orden del MinisteriO de Defensa 011
mero 54/1982, de ·16 de marzo. dispongo que se Cumpla en sus
Propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE. .
Dios guarde a VV. EE. muchos atlos.
Madrid, 10 de noviembre de 1983.-P. D., el S~retario gene

ral para Asuntd's de Personal y Acción Social, Federico Michá.
vHa Pallarés.

Exc1'I}0s. Sres. Subsecretario,de Política de Defensa y General
. Drrector de Mutilados de Guerra por la Patrta,

Ramos Fernández, -Coronel honorario de rnfanterta y Cab .tIJero 32690
Mutilado Permanente, quien postula por si mismo, y de otra.
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 5 de noviembre y 31 de diciembre
de 1980, !:8 ha dictado sentencia con fecha 24 de marzo de 1983.
cuya parte dispositiva es como slgue':

.. Fallamos: Que "estimando parcialmente el recurso conten·
cioso-administrativo interpueito por don F.nrique Ratnos Fer
nández, Coronel Honorario y Caballero Mutilado Permanente.
representado por el Procurador don José Granados WeU, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 5 de noviembre f 31
de diciembre de 1980, debemos declarar y declaramos no ser las
mismas en parte ajustadas a derecho, Y. en consecuencia. las
anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo. en cambio. a
dicho recurrente el derecho que tiene a percibir el complemento
de destino por responsabtltdad en la función desde la fecha de
1 de enero de 1972 hasta la entrada en v~or de la Ley 5/1976,
de 11 de .narzo, condenando 8 la Administractón al pago de las
cantidades que resulten, sin expresa imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencia. remftase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para su ejeQución Y cumplimiento.

Asl por esta nuestra sentencia, de la que 5"e unirá certifica
ción al rollo, lo pronunciamos, mandam08 '1 firmamos.-

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicci6n· Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y 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 marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo quw comunico a VV. E~.
Dios guarde a VV'- EE. muchos atios.
Madrid. 10 de noviembre de 1983.-P. D., el Secretario gene

ra.! para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Micha·
vila Pallaré3.

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

.. ro.·


