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tendida. por el Abogado del Estado-, contra. resoluCiones de\
Ministerio de Defensa de 17 de abrU y 20 de mayo de 1980.
se ha. dictado sentencia con fecha 14 de abril de 1983. cuya parte
dis~sitiva es como sigue:

..Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso~administrativo lnte-rpuesto por don José Antonio Qulfi.oa
santos, representado por el Procurador seft.ar Granados WeU.
contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 17 de abril 1
20 de mayo de 1980, debemos declarar y declaramos no ser
las mismas en parte a.justadas a derecho, Y. en consecuencia.
las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo en cambio.
a dicho recurrente el aerecho que tiene II percibir el comple
mento de destino por responsabilidad en la función. desde la
fecha de la efectividad económica en el empleo de 8e.rgento
hasta la entrada en vigor de 1& Ley 5/1976, de 11 de marZO,
condenando 8. la Administración al pago de las cantidades que
resulten, sin expresa imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencia, rernltase testimonio

de 1& misma can el exPediente administrativo al Ministerio eh
Defensa para su ejecución y cumpllmiento.

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

En BU virtud, de conformidad con lo establecido. en 1& Léy
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrattv6 de zr
de diciembre de 1956, y en uao de las facultades que me con
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expre98da -sentencia.

10 que digo a VV, EE.
Dio guq.rde a. VV. EE. muchos atios,
MELdrid, 12 de diciembre de 1993.-P. D., el Secretario general

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

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra par la Patria.
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4163 de novi€mbre de 1979, debemos declarar y declaramos no ser
las mismas en parte ajustadas a derecho, y, en cons~cuenci6,
las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambIo,

a dicho recurrente el derecho que tiene a percibir él comple·
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 cantide.des que
resulten,. sin expresa imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencie, remítase testimonio de
la misma con .expediente administrativo al Ministerio de De
fensa, para su eJecución y cumplimiento,

Asi por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica
ción al rollo, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.-

En su virtud, de confomida.d con 10 estft.blecldo en la LeY
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de ?:1
de diciembre de 1956.. y en uso de las taculte.des que me COD~
fiere el articulo 6. 0 de la _Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios térmmos la expresada sentencia.

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

para Asuntos de Personal Y Acción Social. Federico Mlchavila
Pallarés,

Excmos. Sres.. Subsecretario de Polltica de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patrie..

Excrnos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audtencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don M6uro
Antúnez Segurado, quien postula por si mismo. y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, centre. resoluciones del Minis
terio de Defensa de 20 de mayo y 4 de juHo de 1980, se ha
dictado sentenCia con fecha 18 de abril de 1983, cuya parte
dispositiva es como sigue:

-Falle.mos: Quf'_ estimando parcialmente el recurso conten~

cioso~administrativointerpuesto por don Mauro Antúnez Segura
do, representado por el Procurador se:í\or Granados Weil, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 20 de mayo y 4 de julio
de 1980, debemos declarar y declaramos. no ser las mismas en
parte aluste.das a derecho, y, en consecuencia, las anulamos,
asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho recu
rrente el derecho _que tiene a. percibir el complemento de d~s

tino por responsabilidad en la función, desde la fecha de la efec
tividad económica. de su ascenso e. Sargento haste. la entrada
en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, condenando a 1&
AdministraciOn al pago de las cantidades que resulten, sin
expresa imposición de costas.

Firme que sea le. presente sentencia, remitase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para 'su ejecjución y cumplimiento.

Asi por esta nuestra sentencla, de la que se unIrá certifIca
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo este.b1ecido en. 1& Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-admintstre.tiva de 71
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me
confiere el articulo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa

ORDEN 111/05075/1983, de 12 de diciembre, par
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 18
de abril de 1983, en el recurso contencioso-admlni,.
trativo interpuesto por don Mauro Antúnez Seau
rada, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado
Permanente.

4165

ORDEN 111/05074/1983, de 12 de diciembre, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 30
rIe mar.¡o de 1983, en el recurso contencioso-admt-
ntstrativo interpuesto por don Ale;andro Maestro
Cuesta, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado
Permanente.

~xcmo~_ Sres.: En ~l recurso oontencioso-administrattv') se
guido en unica instanCIa Ilnte la Sección Quinta de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una~ como demandante, don Alejan
dro Maestro Cuesta, quien postula por si mismo y de otra, como
demandada, la Admini~tración Pública, representada y defendi
da por el Ahogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de 2 y 28 de noviembre de 1979, se ha dictado
Ser;tencia con fechl'l 30 de marzo de 1983, cuya parte dispositiva.
e9 como sigue:

..Fallamos: Que estimando parciaimente el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Aleiandro Maestro Cues
ta, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 2 "! as

ORDEN 111/05073/1003, de 12 ds diciembre, por
la que se, dispone el cumplimiento de la BentencUJ
de la Audienda Nacioool, dictada con fecha 14
de abrtl de 1983, en el recurso ontencioso-adminis
trativo interpuesto por don Jesús Costa Caamml0,
Sargento de lnfanterífl, Caballero Mutilado Perma-
nente ,

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
Costa Caamaño, quien postule. por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Públtca, representada. y defendi.
da por el Abogado del Eatado. contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de 25 de marzo y 2 de mayo de 1980, se ha dict6do
sentencia con fechl) 14 de abril de 1963, cuya p&rte dispositiva
e8 como sigue:'

.Fallamos: Que ,estimando parctalmente el recurso conten
closo-administrativo interpuesto por don Jesús Costa Caame.ño,
representado por el Procurador señor Sánchez Malingre, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 25 de marzo y 2 de
mayo de 1980, de~mos declarar y declaramos no ser 1M mis
mas en parte ajustadas a derecho, y, en consecUencia, las anula
mos, asimismo, parcialmente, reconociendo, enoambio, e. dicho
recurrente el derecho que tiene a percibir el complemento de
d,estino por respocsabilfdad en la función. desde la fecha. de la
efectividad económica en el empleo de Sargento hasta le. entrada
en vigor de la Lev :i!1976. de 11 de marzo, condene.ndo a la
Administración 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 Dfr
fensa, para su ejecución y cumplimiento.

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

En su Virtud, de confomidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la JurisdiCCión Contenci08O-Administratlva 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
número 54/1982, da 16 de marzo, dispongo q~ se cumpla en
su. propios términos la expresada sentencia.

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

para Asuntos de Personal y Acetón Social, Federico Michavila
Pal1aris,

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


