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E"cmas. Sres. SubsC'cretario de Política de DAfensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

ORDEN 111!V483011983, fle '1' de diciembre, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nadonal, dictada con fecha 87
de abril de 1983, en el recurso contenciOSo-admi
nistrativo inteTPuesto por don Manuel Gardo L6~

pez, Sargento de Infanterta y Caballero Mutilado
Permanente. .
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Naciona~, ~ntre parte., de' una, oomo demandante, don José
Fernández Pérez, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defendi~
da por el Abogado del Estado, co'otra resoluciones del Minis
terio de Defensa de 23 de abril y 30 de mayo de 1980, se ha
dictado se.ltencia éon fecha 27 qe abril de 1983 cuya parte
dispositiva es como sigue:

.Fallar.J.oB: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo intdrpuesto pai don JOBé Fernández Pérez
contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 23 de abril
y 30 de mayo de 1980, debemos declarar .y. declaramos no
ser las mismas en parte ajustadas a derecho, y, en consecuen
cia, las anulamos.- asimismo, parc1almente, reconociendo, en
cambio, a dicho ·recurrente el derecho que tiene a percibir el
complemento 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,
condenan10 a 1ft Administración 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 ejecución' y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certífica
Clan al rollo, lo pronunciamos, mándamos y firmamos .•

En su virtud, de conform.idád·con lo establecido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de U156, y en uso de las facultades que me con
fiere el· artículo 3. e de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, se le de marzo, dispongo q.ue se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia.

< Lo que comunico a VV, EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 7 de diciembre de 1983.-P, D., el Secretario gene

ral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Micha
vlla Paliarás.

Excrnas. Sres. Subsecretario de PoHtica de Defensa y General
Director de Mutilados de- Guerra por' 1ft Patria.

Excmos. Sres.:· En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audien~

cia· Nacional, entre partes, de .una, como demandante, don
Manuel Garcia López.. qUien postula por si mismo, y de otra,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defen'hda por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Ministerio de .Defensa de 6 de mayo y 6 de junio de 1980,
se ha dictado sentencia con fecha 27 de abril de 1983 cuya parte
dispositiva '8S como sigue: '

.Fallam \s: Que estimando parcialmente .:::1 recurso conten~
cioso-administrativo interpuesto por don Manuel GarciaLópez
cuntra resoluciones del Ministerio de Defel.sa de " de mayo
y 6 de junio de 1980, debemos declarar y declaramos no ser
las mismas en parte ajustadas a derecho, y, en consecuencia.
las anUlaH'lOS, asimismo, parcialmente, reconociend0.l en cambio,
a dicho recurrente el derecho que tiene a perClDir el oom~
plement.o de destino por responsabilidacj en la función, desde la
fecha de la efectividad económica en el empleo de Sargento
hasta la entrada en vigor de la Ley 6/1976, de 11 de marzo,
condenando a la Administración 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
Defen~, para su ejecución y cumplimiento,

Asi por esta nuestra sentencia, de la que se uniré. certifi
cación al ~Ilo, .10 pronunciamos, mandamos .y firma~os...

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 dtl las facultades que me oon~

fiere el articulo S." de la Orden del Ministerio de Defensa nó·
mero Wl982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sm
propios tórminol 1& expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde & VV. EE. muchos afta•.
Madrid, 7 de diciembre de -l983.-P. D., el Secretario general

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

Excrnos. Sres. Subsecretario de PoUtica de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

DEFENSADEMINISTERIO

ORDEN 111104829/1983, _de 7 de diciembre, por
laque se dispone e: cumplimiento d'J la Bentencta
de la Audtencia Nacfonal, dictada con fecha 21
de abrU de 1983. en el recurso contencwso-admt
nistrativo interpuesto por don 1084 Ferndn:dez P'.~
rez, Sargento de lnfanterta)' Caballero MutilQ.dO
Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Quinta dJ .la Audiencia
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ORDEN 111/04828/1983, de 7 de diciembre, por
la que se dispone el cumplimiento de la 8entencia
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 18
de mayo de 198.:1, 'en el recurso contencioso-adminis·
trativo interpuesto por don Santiago Careta Gar
cia, Sargento de Infantería y Caballero Mu~ilado
Permanente. .

Excmos. Sres: En el recurso contencioso-administrativo se·
guido en úní<.;a instancia ante la Sección Quinta de la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, COffiL d.emandante, don
Santiago GarCÍti García, quien postula por i mismo, yde otra,
como demandada,· la Administración Pública, representada y
defendida por el A bogado del Estado,· contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 14 de enero y 27 de febrero de 1981,
se ha dictado sentencia con fecha 16 de mayo de 1983 cuya
parte dispositiva es como sigue'J .

..Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo inlprpuesto por don Santiago Garcia Gar
cia, representado por el Procurador sefiora Otero Garc1a contra
resoluciones 'del :Ministerio (le Defensa de 14 de enero y 27 de
lebrero' de )981, debemos declarar y declaramos no ser las
mismas eH parte alusladas a' derecho, y, en consecuencia, las
anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio,
a dicho recurrente el derecho que tiene tt percibir el com
plemento de destino por responsabilidad en la función, desde la
fecha de la efectividad conómíca 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' .cantidades que
resulten,. :iÍn expresa impOsición de costas.

Firme que sea la ;Jr_esente sentencia, remítase testimonio
de la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para Sl. ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que' s:e unirá certifi
cación al, rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .•

En su virtud, 'd'e conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 2:1
de diciem"lre de leS6, y en uso de las facultades que me con- .
fiere el articulo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/l982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios términos la eX9resada sentencia.

1.0 q·¡e comunico a VV. EE.
Dios guarde a V V, EE. muchos años.
Madrid, 7 de diciembre de 1983.-P. D., el Secretario gene

ral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Mi
chavila Pallarés
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Difusión de resultados

Los adjudicatarios de las' ayudas. se comprometerán a dar
a conocer conjuntamente los resultad"os de las investigaciones
delivadas de los trabajos cooperativos. A estos efectos deberán
proponer cuantas medidas sean adecuadas para la publicación
y difusión de los resultados obtenidos en el idioma o idiomas
que sea pertinente. La inclusión de dichas medidas en la pro
puest.a de proyecto se valorará especi~Jmente en el proceso efe
selección.

Madrid, 17 de enero de 1984.-EI Ca 'Presidente de la parte
española del Comité Conjunto Hispano-Nortepmericano para la
Cooppracio!l Cif'ntifica y TeclJoIógica, ~oSé Luis Pardos.

Informes finales

Los adjudicatarios de estas ayudas deberán presentar un in
forme final dentro de 108 -noventa dias siguientes a la fecha de
terminación de las mismas. Aquellos proyectos cuya duración
sea superior a un año deberán presentar un informe anual,
científico y financiero. La fecha de presentación de dichos in
formes anuales será de dos meses antes de la finalización de
cada período de doce meses. La continuación en la fin&ncia~

ción .de los proyectos de l,arga duración dependerá de la eva
luación favorable de los mencionados informes anuales.


