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número 54/1982, d~ 10 de mar'ZO, dispongo que &El cumpla en
sus propios· términos la expreaada sentene1a.

Lo que digo • VV. EE.
Dios JP8.rde & VV .EE. muchos años. . •
MadrId, 12 de diciembre de 1983.-P. D" el Seoretarío general

para Asuntos de Personal y Aoclón Social, Federico MichavUa
Pallarés. .

Exornas. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y "Genera.!
Director de Motilados de Guerra por la Pa.tria.

Excrnas. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo 88-
• guido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia

Nacional, entre partes, de una, cOmo demandadante, don Luis
Floristim Oloriz, quien postula pOr s1 mismo, y de otra, COmo
demandada, 1& Administración PúbUca, representada y. daten·
dida por el Abogado del Estado, ,contra resoluciones del Minis
terio de Defensa da 22 de lebrero y la de abril de 1980, se ha
dictado sentenCia con fecha 25 de abril de 1983, cuya parte

. dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que estimando parcialmente el recurso oonten
cioso-administrativt) interpuesto por don Luis FloristAn Oloriz,
contra resoluciones del Ministerio de Defense. de 22 de febrero
y 16 de abril de 1980, debemos declarar y declaramos no ,er
las mismas en parte ajustadas a derecho, y, en consecuencia,
1aB anu1&mol, asimismo,. parcialmente, reconociendo. en cambio,
a. dicho recurrente Ql· derecho que tiene a percibir el comple
mento de destino p6r responsabilidad en la función, desde la
fecha de la efectividad económica de su ascenso EL Sar~nto

hasta la entrada en vigor de 1& Ley 5/1976, 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
1& misma con el expediente administrat1vo e.l Ministerio de
Defensa. para su ejecución y cumplimiento.

As1 por esta .auestra sentencia. de 1& que se uniré. certifica.
ción al rollo, lo pronunciemos, mandamos 'y ftnnamo.s.•

En Su virtud. dE' confonnidacloon lo -establecido en la Ley
regule.dora de la Jurisdicción ContenCioso-Administrativa de 'J:I
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me
confiere el o arUculo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54./1982. de 16 de marzo. dispongo qUe se cumpla en
8US propios términos 1& expresada sentencie..

1.0 Que digo a VV. EE.
Dio guarde a VV. EE.. muchos aftos.
Madrid, 12 de diciembre de 1983.--P. D., el Secretario general

pare. Asuntos de Personal y Acción Sooial, Feder~co Michavlla
Pallarés.

Excmos. Sres. Sub&ecretarto de· Polltica de DefenS6 y General
Director de Mutilados de GueITa· por la Patria.
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ORDEN 111/05076/1983, de 12 de diciembre, por
la que --se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencta Nacional, dictada con fecha 85
de abril de 1983,. en el recur.o contencio8o-admini'
trativo interpuesto pOr don Luis Floristán Olom,
Sargento de Intanterta, Caballero Mutilado Perma-
nente.

ORDEN 11I/05()71/1983, de 12 de diciembre, por
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencta Nacional, dictada con fecha 26
de Julio de 1983. en el recurso contenctoso-adminis
trativo tnterpuBstopor don Narciso Martin Mullico.

o Sargento de lnfanteria, Caballero Mutilado Perma
nente.

F~me que sea la p~sente sel?-~noia, remftase tesUmonio de
la mIsma con el expedIente admlDlstrativo al Ministerio de De
fensa, para su. ejecución y cumplimiento.

As1 por este. nuestra. sentencia, de 1& que se unirá certJfi
caci6n al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Le,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Z1
de diciembre de 1966, y en uso de las f&cultadas que me COD
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
numero 54/1982. de 16 de marzo. dispongo .que se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE. '
Dios guarde a VV. EE. muchos aftas.
Madrid, 12 de diciembre de 1983......;p. D:, el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, FederiCO MichavUa
Pallarés.

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

ORDEN 111/05078/1983. de 12 de diciembre, por
la que S6 dispone el cumplimiento de lasentencta
de la Audiencta Nacional, dtctada con fecha 18
de abril de 1983. en el recurSO contenctoso-admtnts.
trativo interpuesto 'por don AlfrBdo Lamborena Gon-
mlez. Sargento de lnfanteria, Caballero Mutilado
Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso- (IO-otenC106o-administrativo ee.
guido eJl única instancia ante la Sección Quinta de 1& Audiencia
Nacional, entre ·partes. de una. como dernandadante, don Alfredo
Lamborena Gonlález, quien postula pór sí mismo, y de otra.
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado. contra resoluc1onea del
Ministerio de Defensa de S de diciembre de 1979 Y 2B de enero
de 1980, -se ha 4ictado sentencia con fecha 18 de abrU de 1983,
cuya parte dispositiva es como ligue:

.Fallamos: Que estime.ndo parcialmente el recurso canten.
cioso-administrativo interpuesto por don Alfredo Lamborena
González. contra resol\lciones del Mllli~terio de Defensa de S de
diciembre de 197a y 28 de enero de 1980, debemos declarar y
declaramos no 5er las mismas en parte ajustadas a derecho,
y. en consecuencia, las anulamos, asimismo, parCialmente, re·
conociendo. 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 de su ...
censo a Sargento hasta la entrada en vigor de 1& Ley 5/197'8,
de 11 de ma.rzo, 'condenando a la AdministraciÓn al pago de las
cantidades que resulten. sin expresa Imposición de costal.

Firme que sea la presente sentencia. remitaae testimonto de
la misma COn el expediente administrativo al Ministerio ele
Defensa, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que ,se unirA oertiltoer,
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

En su virtud. de confomidad oon lo establecido en la Ley
reguladora de le. Jurisdicción Contencioao-Adminístrativa de 'n
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me oon~
fiere el artículo 3 o de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1962, de 16 de marzo, dispongo que le cumpla en
sus propios términct:i la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. ER.
Dios guarde a VV. EE. muchos &1ios.
Madrid. 12 de diciembre de 19B3.-P. D., el Secretario genentl

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico MichaV'tla
Pallarés.

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

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo ee
guido en única instancia ante la Sección Quinta de le. Audiencia
Nacioonal. entre partes, de una,. cmo demandante. don Narciso
MarUn Mui\ico, quien postula por sl mismo. y de otra. N)IDO
demandada, la Administra<::ión Pública, representada y. defendi
da ppr el Abogado del Estarlo, contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de 2 de mayo y 6 de 1unio de 1980, se ha dictado
sentencia con fecha 26 de julio de 1983. cuya parte dispositiva
es como sigue: ,

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten·
cioso·adrmntstrativo interpuesto por don Narciso Martin Mu
iLico, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 2 de
mayo y 6 de lunio de ·1900,- debemos declare.r y declaramos no
ser las mis:me.s en parte ajustadas a derecho, y. en conse
cuencJa, las anulamos, asimismo. parcialmente, reconociendo.
en cambio, a dicho recurrente el derecho Que tiene a percibir
el complemento dd desUno por responsabilidad en la función,
desde la fecha de 19, efectividad económica de su ascenso & Sar
gento, 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.

4169 ORDEN 111 {05079/1983. de 12 de diciembre, por
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..admints·
trativo interpuesto por don Luis Garcta Ju'1, Te
n'W!nte Coronel honora-rto de la Guardia CivU, C.
bollero Mutilado Permanente.

Exomos. Sres.: En el recurso contencioso-&dminlstratlvo le·
guido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audienoia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Luls
Garda Juy, qUien postula por si mismo, y de otra. como
demandada, la AdministraciÓn Pública. representada y defendi·
da por el Abogado del Est&do. contra las resoluciones del MIni..
terio de Defensa -de 16 de junio y 20 de agosto de 1980, 98 ha
dictado sentencia con fecha 18 de abril de 1983, cuya parte cliSPo·
sltiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestlmamoll el re
curso contenciosottdministrativo interpuesto por don Luis Garcfa
Juy, representado por. el Procurador señor Estévez FernAndez:..


