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DISPONGO,

En su virtud, dI;'; conformidad con lo estableq1do en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencloso·Adminístrativa de 27
de diciembre de 1956, '1 en uso de las facultades que me con·
fiere· el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defesan nú
mero 54/1982, de le de marzo. dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios gua.rde a VV. EE. muchos at\OI.
Madrid, 14- de diciembre de 1983.-P. D., el Secretario general.

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

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

MINISTERlü
ECüNüMIA y HACIENDA
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DE

ORDEN Ill/OOl!lJ)/l983, d.
la que B6 dtspone el cumpUn.,
d. la Audfencta ·Nacional, dic,.,
CÚI juntn. dB 1983, en el rscur.ro·..
niBtratt'Vo tnt~rpuesto por don Aneto
mez. $argsnto de lnfantertG; Cabal~
Permanente,

Excrnos. SreS.1 En el recurso contencIQso~admln1strat:..
guido en única InstanCia ante la Sec<:ión Qutnta de 1& Audle..
Nacional, entre pa'te.. de una, como demandante, don Anton...
Bulán Gómez, quien postula pOr sl mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Públlca; representada y defen"
dida por el Abogado del Estado. contra resoluciones del Mini...
terio de Oefensa de 12 de mayo y 7 de aBosto de 1980. se ha
dictedo sentencia con' fecha 20 de lunlo de 1983. cuya· parte
dispositiva es como· sigue:

..Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re-- •
curso contencioso~admlnlstrativoInterpuesto por don Antonio Bu·
ján Gómez, representado por el Procurador setior SA.nchez M&oo
Ungre. contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 12 de
mayo y 7 de agolto de 1900. denegatoria de solicitud deducida
por el recurrente para continuar percibiendo el complemento de
destino por responeabilidad en la función a par~lr del 1 de enel'Q
de 1978, sin imposición de costas.

Firme que sea- la. presente sentencIa, remitase testimonio de
la mlsma con el expedIente administrativo al Ministerio de [le.
fensa. para su ejecución '1 cumplimiento. .

As! por esta nuestra sentencia. de 1& que se unlrA certifi
cación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

4812 REAL DECRETO 3538/1983. de 28 de dipiemore. ,Por
el que se acuerda la ena;enación directa 'ÍB una
ftnca ,ita en e6 térmtno municipal de-- Canefa la
Real (Málaga) en favor ele BU ocupa'Jte.

Doña Dolores Padilla Padilla ha interesadó la adquisIción
de una finca urbana sita en el término municipal de Cañete
la Real. caUe Dono~. número 6 (Málaga), propiedad del Estado.
de la que la solicitante es ocupante de buena fe. Dicha finca
ha sido tasada en la cantidad de 115.500 pesetas por los Servi
cios Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda.

La circunstancia expue·sta. justifica hacer uso de la autoriza
ción concedida por el articulo 63 de la Ley del Patrimonio del
Estado de 15 de abril de 1964-.
. En su vir1ud. a propuesta del Ministro de Economia y Ha

etenda· y previa deliberación· del Consejo de Ministros en su
reunión del di.a 28 de diciembre de 1983. .

Artículo 1.0 De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 63 de la Ley del Patrimonio del Estado de 15 de abril de 1964-.
se acuerda la enajenación directa a favor de doña Dolores Padi
lia Padllla. con domicilio en Cañete la Real, calle Donoso, nú~
mero 6 (Málaga), de la finca propiedad del Estado que a con·
tlnuac:ión se describe:

Solar. sito en el término municipal de C&.ñetl! la Real (Mála
ga), calle Donoso, numero 6, con una superficie de 77 metros
cuadrados, y los liñderos siguientes: derech4. Antonio Angel
Jiménez; izquierda, Francisco Pérez Martin, y fondo, con casa
numero 2 de la callejuela de Donoso.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Camplllos al
tomo 4-53. libro 68, folio 173, flOca numero 3.517, inscripción
primera.

Art. 2..°: El precio total de dicha enajenación es el ciento
quince mtl qumientas (115.500) pesetas. ias cuales deberán
ser ingrosadas en el Tesoro por el adqulriente en el plazo de
quince dfas a partir de la notificación de la adjudicación por la
Delegación de Hacienda de Málaga, siendo también de cuenta

4809 ORDEN 111/06118/1983. di! 14 di! diciembre, pOr
lo que ,. di,pons .1 cumpltmierito CÜI la ,entencta~
de la Audiencta Nacional, dictada con fecha 4 de
Julio de 1983, en ., r.cur${) contencto.o-admtntatra-
Uvo tnt.rpue,to por don Jo.4 Jw¡snez. MorUn••.
Sargento eH Caballerf4. Caballero Mutilado P,,...
mammt.. .

Excrnos. Sres.: En el recurso contencioso..adminlstratlvo se.;,
guido en liolea lnstanc18 ante la Seoci6n Quinta de la Audiencia
Nacional, entre partes. de una, como demandante, don JoSé
Jiménez MartInaz. quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y d~eD·
dida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Mini...
taria de Defensa de • de marzo 1 21 de lunio de Un9. le ha
dictado sentencia con Cecha 4 de julio de 1983, cuya parte dis·
positiva es como slguel f

..Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por· don José Jiménez Marti
naz, representado por el Procurador señor Granados WeU, conM

tra resoluciones del Ministerio de Defensa de t de marzo y 21
de junio -de 1979, debemos declarar y declaramos. no ser las
mismas en pe.rte ajustadas a derecho, y, en consecuencia, las
~nulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a
dicho recurrente el derecho que tiene a percibir el complemento
de destino por responsabilidad en 1& flmciónJ,., desde la fecha de
la efectividad económica de su ascenso a ;:,argento, hasta la
en tracia en vigor dE> la .Ley 5/1916. de 11 de marzo, condenando
a la Administración al pago de las cantidades que resulten,
sin expresa imposIción de cost&a.

Firme que sea la presente sentencia, remítase- tesUmonio
de la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa, para su elecución y cumpllmiento.

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

En su virtud., de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenc1oso-Administrativa de 27
de diciembre de 1958, 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 expresade. sentencia.

Lo que comunico a VV. EE. ~

Dios guarde a VV. EE. muchos adOl.
Madrid. ]4 de diciembre de 1983.-P. O., el Secretario general

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

Excmos. Sres. Subsecretario de Pol1tica de Defensa y General
Director de Mutilado's de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/05119/1983, de 14 de dictembre, por
la que se dispone el cumplimiento de la Sfmtencta
de la Audiencia Nactonal. dictada con 'echG -14
de junto de 1983, en el recurso contenctoao-admtM

niBtraUvo interpuesto por ddn Feliciano Esteban
Ruiz, Sargento de Infantería. Caballero Mutilado
Permanen~e. . , '

Excmos. Sres.: En el' recurso contencioso·admlnistratIvo ..
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audienc1e.
Nacional. entre partes, de una. como demandante, don FeUciano
Esteban Ruiz. qUien postula por si mismo, y -de otra, como
demandada. la Administración Pública. representada y defen·
dida por el Abogad" del Estado. contra resoluciones del MIni.
tarta de Defensa de lO de abril y 1 de iunio de 1979, se ha
dictado sentencia con ftK:ha 14 de iunio de 1983. cuya parte
dispositiva es corrto sigue:

..Fallamos: Que desestiniamos el recurso contencioso admi
nistrativo interpuesto. por José Granados Weil, Pcocurador, en
nombre y representación de don Fel1ciano Esteban Ruiz, Contra
resoluciones del Ministerio de Defensa. de 16 de abril y 1 de
iunío de 1979, las que, declaramos conformes a derecho, sin
expresa imp0sición de costu.

Firme que sea la presente, sentencia, remítase testimonio
de la. misma con el expediente administrativo e.1 Ministerio de
Defensa. para su ejecución y cumplimiento.
. _Así por 05ta nu~stra sentencia, de la que S6 unirá certifica.

clón al rollo. lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Juri~dicción Contencioso-Administrativa de 'J:1
d.e diciembre de 1956, y en uso de las facuitades que me con.
fJere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nÚ.
mero 5-4/1982~ de 1(1 de marzo. dispongo que s'e cumpía en sus
propIos térmmos 1>1 e"presade. sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde -a VV. EE. muchos años
Madrid, 14 dA diciembre de 1983.-P. D.. el Secretario general

para Asuntos de. Personal y Acción Social Federico Michavila
PalJarés. •

EXCn:t0B. Sr~s. Subsecretario de Política de Defensa V Genere.!
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.


