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JI 1. Olras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Excrnos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo le
guido en única instancia ante la Sección Quin.ta de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Rafael
Marco Torrds, qUien postule. 'por sí mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defen·
dida por el Abogado del Estado, contra- resoluciones del Minis
terio de Defensa dI" 11 de fébrero y 16 de marzo de 1981, se ha
dictado sentencia con fecha Z7 de junio de 1983, cuya pe.rte
dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que, estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Rafael Mateo Torres,
representado POI el Procurador -señor Granados Well, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 11 de febrer() y 16
de marzo de 1981. debemos declarar y declaramos no ser las
mismas en parte aj ustadas a derecho y1 en consecuencia las
anulamos, tl.simiSmo, parcialmente, reconociendo, en cambio,
a dicho recun ente el derecho que tiene a percibir _el comple·
mento de destino por responsabHidad en la función, desde la
fecha de 27 de enero de 1976 hasta la entrada en vigor ckt la
Ley 5/1976, de 11 de marzo, condenando a la Administración
al pago de ias cantidtid6$ que resulten; -sin expresa imposición
de costas.

Excrnas. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en (mica instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante. don Luis
Marrugat Salvaos, quien postula por si mismo, y -de otra, oomo
demandada. la Administración Pública, representada y defendi
da por el Abogado del Estado, cont7a las resoluciones del Mi
nisterio de Defensa de 21 de agosto y 19 de 91i1tubre de 1981, se
ha dictado sentencia con fecha 27 de junio de 1&83, cuya parte
dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso- contencioso-administrativo interpuesto por don Luis Ma.o.
ITugat Salvans, representado por el Procurador ¡efior Morales
Price, contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de

_21 de agosto y 19 de octubre de 1981, sobre complemento de
función; sin imposición de costas. ¡ .

Firme. que sea la presente sentencia, remítase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de De-
fensa para su ejecución y cumplimiento. .

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica
ción al.rollo, lo pronuncia,mos, mandarnos y firmamos.-

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 facultades que me confiere
el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nume
ro 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus pro
pios _términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años. .
Madrid, 12 de diciembre de 1983.-P. D.,.el Secretario general

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

Excmos. Sres. Subsecretario de Politica de Defensa y General
Diret-tor de Mutilados de Guerra por la Patria.
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ORDEN 111/05031/1983, de 12 de diciembre, po'
;.a que se dispone el cumplimiento de la .entencia
de la Audiencia Nacional. dictada con fecha 27
de junio de 1983 er¡ el recurso contencioso-adminis
¡rativo interpuesto por dofia Ricarda Paula Felipe,
viuda de don Aleiandro Torn4 Martln, Sargento
de Infantería, Caballero Mutilado Permanente.

Excmas. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo ee
guido en únioa instancia :ante la Sección Quinta de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante. dofla Ricarda
Paula Felipe, viuda de don Alejandro Tomé Martín, quien pos
tula por sí misma, y de otra, oomo demandada. le. Administra·
ción Pública, r:epresentada y. defendida por el Abogado del Es
tado, contra- resQlución del Ministerio de Defensa de 21 de
mayo de 19fH, se ha dictado sentencia con fecha ID de iunio
de 1983, cuya parte dispositiva es cómo sigue: .

_Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re·
curso contendoso··b,dministrativo interpuestoo por dofla Ricarda
Paula Felipe, viude. de don Ale1andro Tomé Martín, contra la
resolución del M:nisterio de Defensa de 21 de mayo de 1981,
recaida eIl el recurso de reposlCión promovido frente a la de
6 de febrero de 1981, por la que se declaró inadmisible la peti
.ción de abono de! complemento de función formulada por 1&
recurrente. sin imposición de costas. .

Firme que sea lb presente sentenciá, rem1tase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la qué 88 uniré. certifica
ción al rollo, lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-

. .

Excmos. Sres. Subsecretario· de Politica de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por ,la PatI1a.

Firme que &ea la presente sentencia. remítase testimonIo de
la "misma con el expodiente administrativ.o al Ministeno de
Defensa para su ejecución y cumplimiento.

As! por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación
al rollo, lo pronunciamos, mand&mas ., -firmamos.•

En su virtud, de conformidad con lo establecido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Z7
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me -confiere
el articulo 3.0 de le. Orden del MinlstaI10 de Defensa nÚmero
54/1982, de 16 de marzo, dispongo que· se cumpla en sus proPios
términos la expresada sentencia.

1.0 que comunico a VV. EE.
Dios- guarde a VV" EE. muchos dOI.
Madrid, 12 de dicIembre de 1983.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal. AcciÓn Social, Federico Michavila
Pallarés. . T

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 uso de las fecultades que me confiere
el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número
504/1982, de 16 de marzo, diSpOngo que se cUJ;Dpla en SUB propios
términos le. expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE,
Dios guarde a VV. EE. muchos adoso
Madrid, 12 de diciembre de lll83.-P. D.. el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción SOCi61. Federico Michavila
Pallarés.

Excrnos. Sres. Subsecretario de PoUUca de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por 1«_ Patria.

ORDEN 111105072/1983, ds 12 de diciembre. pOf
la qUtl se dispone el cumpltmiento ds la 'enuncia
de la Audiencia Nacional,·- dictada con fecha 14
de abril de 1983. en el r9Curso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Jos4 Antonio QuttWa
Santos, Sargento de- lnfanterta, Caballero Mutilado
Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso con~ncioso-administrat1vose-
- guido en (mica inót6ncia ante la sección Quinta de la Audiencia

Nacional, entre partes. de una, como demandante. don José
Antonio Qui1\oa Santos, quien. postula por 11 mismo, , de otre.,
como demandada, la Administreclón ~ública, representada y de-

·ORDEN 111/05038/1983, de 12 de diciembr'e. por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencta Nacional, dictada con fecha 27
::te junio de 1983 en el recurso contencioBO,-adminiB
trativo interpuesto por don Rafael Marco Torres,
Genera~ de Brigada honorario de lnfanterta, Caba.
llera Mutilado Permanente.

ORDEN 111/04956/1983, de 12 de diciembre, por la
que se dispone _el cumplimiento dé la, sentencia
de la Audiencia Nacional, aict.zda con fecha Zl
de junio de 1983. en el recurso contencioso-adminis
trativo j,nterpuesto por don Luis Marrugat Salvans.
Comandante Auxiliar Honorario de Ingenieros, Ca
pitán de La Escala Auxiliar, ~aballero -Mutilado
Permanente.
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