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11702 ORDEN lll1oo2W1984. cie 2 de marzo, por la qU8
se dispons el cumplimiento de la. sentencia ,de la
Audiencia Nacional. dictada con fecha n de octu
bre de 1983, e,., el recurso contenctoBoadmint.stra
tiva interpuesto por don Manuel Lage Miguez.
Sargento de lnfanterfa, Caballero Mutilado Perma
nente.

EX(;lUQS. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
gu,do en uniCI:t instcl.Dcia. ante la Sección Tercera. de la Audien
cia Naciuual, entre partes, de una como demandante, donMa.
ouel L<.ge Minguez, quien postu:a por si mismo, y de otra cnmo
dem;;irldadd ~(t Administración Pública. representada y defen·
dida par el abogado del Estado, contra resoluciones del Minis
terio de L>efensa de 22 de febrero y 1 de abril de 1982, se ha
dictado .,~r.tencia con fecha 13 de octubre de 1983, cuya parte
dispositiva es .como sigue:

_Fallamos ':IUe debemos desestirrar y desestimamos el recurso
contenciOSQ-ddministrativo interpuesto por don Manuel Lage
Miguez, representado por el Procurador señor Granados Weil.

contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 22 de febrero
y 1 de abril de 1982 sobre complemento de destino por, respon
sab¡hdad bn la función: sin imposición de oostas.

Así por esta nuestra sentencia. tesUmonio de la cual seré.
remitido Oclra s\.. ejecución, junto con el expediente a la oficina
de origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

En su virtud, de conformi.dad con lo establecido en la Ley
Reguladora. de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultaqes que me coo
fiere el arUculv 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa
número '54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios terminas la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, í! de marzo de 1984. P. D.. el Director general de

Personal. rederico Michavila Pallarés.

E.xcmos. ~r~s. Subsecretario de Defensa y Director general· de
Mutilados de Guerra por la Patria.

E,.xcmos, Sr~s.: En el recurso contencioso-administrativo se·
gUIQO en ¡{¡¡C·l instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional entra partes. de una como demandante, don Luis
Hernilnd:z. Cotr¡rruelo, quien postula por sí mismo, y de otra
co~o ?cnlandada, la Administración Pública. representada v
de,end'da por el Abogado del Estado. contra resoluciones del
~1.nlstenu de Defensa de 17 de diciembre de 1981 y 1 de febrero
de 1982,J!:) ha dictado sentencia con fecha 6 de octubre de 198::!.
cu.ya porte dispositiva es como sigue:

.Fallam'ls: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso admlllistraUvo interpuesto por don Lui~ Hernández Co
tonuelo, Caballero Mutilado Permanente, representado por la

Excmos. SreS.: En el recurso contencioso-administrativo S6+
guido en ut"lica instdllcia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Na< ianaL entre partes, de una como demandante, don An+
tonio Ma;·tinez Avila, quien postula por si mismo, y de otra
como demandada., la Administración Pública, representada y
defendido por el Abogado del Estado, con~ra resoluciones del
MinisttJi.'io de Defensa de 19 de enero y 11 de mayo de 1979,
se ha dictado sentencia oon fecha 4- de octubre de 1983, cuya
parte disiJ'Üsitiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-adml11istrativo interpuesto por don Anoouio Martinez Avi
la, repre:,:,¡ntajo por el Letrado don Lorenzo Sans Sans, contra
resoiuciolles del Ministerio de Defensa de 19 de euero y 14 de
mayo de • '79, debemo:; declarar y declaramos no ser las mismas
ajustadas ¡l derecho. y, en consecuencia, las anulamos. asimIS
mo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho recurrente
el derecho qu~ tiene a percibir el complemento de destino por
re,.,ponsaOt" :dad en la función, desde la fecha de la efectividad
económica de su ascenso a Sargento. hasta la entrada en vigor
de la Ley 5/19/a, de 11 de marzo, condenando a la AdministrBo
ció!1. al pago de las cantidades que resulten, lin expresa impo
SIClon de -:ostas.

Así por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual será.
remitido pn su monlento a la oficina de origen a los efectos le
ga]¡!s, iunt-o con el expediente en su caso, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.,.

En su virtud, de conformidad con lo establecIdo en la Ley
Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa
número .')4/1982 de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en
sus propiJs términos la expresada sentencta.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV, EE. muchos años.
Madrid. 2 de marzo de 1984.-P_ D.. el DirectQ¡' general de

Personal. Federico Michavila Pallarés.

Excmos. 3res. Subsecretario de Defensa y Director general de
Mutilad{"ls de Guerra por la Patria.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y Director general de
Mutilad.::ls de Guerra por la Patria.

Procuradora señora Otero Garda, contra resoluciones del Minis
terio de Defensa de 17 de diciembre de 1981 y 1 de febrero de
1982, debem0s declarar y declaramos no ser las mismas ajusta
das a derecho y, en consecuencia, las anulamos, asimismo, par
cialmente, reconociendo, en cambio. & tlicho recurrente el de
recho que tiene a percibir el complemento de destino por res
ponsabilidad en la función, desde la fecha de la efectividad
económica de su ascenso a Sargento, hasta la entrada en vigor
de la Ley 5:"1976. de 11 de marzo, condenando a la Administra
ción al pago tie las cantidades que resulten, sin expresa impo
sición de c,ostas.

Así por esta nuastra sentencia, testimonio de la cual ler'
remitido 8n su momento a la oficina de origen a los efectol
legales, junto con el expediente en su caso, lo pronunciamos
mandamos y firmamos.,. .

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
R~guladora de la Jurisdicción Contencioso-AdministratiVa de
27 de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me con
fiere el ti.~·tí(;ul(¡ 3." de la Orden del Ministerio de DefensA
número 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 -afias.
Madrid. 2 de marzo de 1984.-P. D., el Director general de

Personal, Fed'C'rico Michavila Pallarés.

ORDEN 111/00232/1984, de 2 de marzo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictacta con fecha 8 de octubr.
de 1983. en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Facundo Morimo Yáñez, Sar
gento de In.fanteria, Caballero Mutilaao Perma-
nente. .
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Excmo'l. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se+
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacionétl. entre partes, de una como demandante, don Fa
cundo Mureno Yáfiez, quien postula por sí mismo, y de otra
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida PQr e, Abogado del Estado, contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 27 de noviembre de 1981 y 12 de fe
brero de ~~R2, Se ha dictado sentencia caD fecha 6 de octubre
de 1963, cuya parte dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso·admmistrativo interpuesto por don Facundo 'Moreño Yá
r'tez, en su propio nombre y derecho. contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 27 de noviembre de 1981 y 12 de fe
brero de 1&82, debemos declarar y declaramos no .ser las mis
mas aj ustadas 8 dere<:.ho, Y. en consecuencia, las anulamos.
asimismo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho re
currente e: derecho que tiene a percibir el complemento de
destino por responsabilidad en lA función, desde la fecha de
la efectividad económica de su ascenso a Sargento, hasta la
entrada ~n vigor de la Ley 5/1976. de 11 de marzo, condenando
a la Administración al pago de las cantidades que resulten, sin
expresa imposición de costas.

Así por esta nue!itra sentencia, testimonio de la cual será
remitido en su momento a la oficina de origen a k>s efectos
legales junto con el expediente en su caso. lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.-

En su vldud 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 con
fiere el "1 ticulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa.

ORD.EN 111/00231/1984, de .2 de marzo, por la qU4
se dtspone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 8 de octubre
de 1983, en el recurso contencioso-administrativa
interpuesto por don Luis Hernández Cotorruelo,
Sargento de Artillería, Caballero Mutilado Perma
nente.

ORDEN 111/00230/1984, de 2 de marzo, por la qU61
se dispone el cumphmiento de la- sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de octubre
de 1983. en el recurso contencioso·adminístrativo
interpuesto por don Antonio Marttnez Avtla. Sar~

gento de Artillería, Caballero Mutilado Permanente.
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número 154/1982. de 16 de marzo, dispongo qúe se. cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia

Lo que digo a VV. EE. .
Dios guarde a VV. EE. muchos a1'\os.
Madrid. 2 de marzo de 19&4.-P. D.. el Director general de

Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y Director general d~

Muti1ad~ de Guerra por la Patria

ORDEN 111/00237/1984, de 2 de marzo, por la qus
se dispone el cumplimtento de la sentencia de la
Audiencia NaCional, dictada con fecha 3 de febrero
de 1983, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Ciprtano Herraiz Palencia, Sar
gen.to de lnfanterta, Caballero Mutilado perma
nente.
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ORDEN 111/00236/1984, de 2 de marro, par la que
se dispone el cumplimiento de la sentencta de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 2( de enero
de 1983, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Angel Garcia Flores, Sargento
de la I,eaión, Caballero Mutilado Perman.ente.

Excelentísimos señores: En el recurso contencioso-administra
tivo seguido en única instancia ante la Sección 5." de la Audien
cia Nacional, entre partes. de una como demandante, don
Angel Garcfa Flores, quien postula por si mismo, y de otra
como demandada, la Administraci6n Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 7 de febrero y 20 de ahril de 1979.
se ha dictado sentencia con fecha 20 de enero de 1983 :::uya
parte dispositiva es como sigue:
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.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contcn
cioso·administrativo Interpuesto por don Angel García Fll'Jres,
Sargento de lnfanterta y Caballero Mutilado Permanente, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 7 d&> febrero v lO de
abril de 1979, debemos declarar y declaramos no ser las mis
mas en parte ajustadas a derecho, y, en oonsecu~ncia las
anularnos, asimismo, parcialmente, reconociendo. en ca 'TIbiO,
a dicho recurrente el derecho que tiene a percibir el comple
mento de destino por responsabilidad en la función, desde la
fecha de la efectividad económica en el empleo de Sargento
de Infantería, 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, sin expresa imposición de costas.

Firme que 98a la presente senteneta, remftase 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 uniré. certifi
cación al rollo, lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-

En su virtud, de confor:tnida.d 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
número 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 afl.os.
Madrid a 2 de marzo de 1984.-Por delegación, el Director

general de Personal, Federico Michavi1a. PalIarés.

Excmos. S!"es. Subsecretario de Defensa y Director gf'neral
de Mutilados de Guerra por la Patria.

En virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley Re
guladora de la Jurisdic<:ión Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades qUeme con·
fiere el articulo 3.- de la Orden del Ministerio de Defensa
numero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla ·311 sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid a 2 de marzo de 19A4.-Por dele,'tación, el Director

general de Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres.: Subsecretario de Defensa, y Director general de
Mutilados de Guerra por la Patria.

Excelentísimos señores: En el recurso contencioso-adminis
trativo seguido en única instancia ante la Sección 3.& de la
Audiencia Nacional, entre partes, de una como d.-·man ldnte,

. don Cipriano Herraiz Palencia, quien postula por si mlsmo,y
de otra como demandada, la Administración Pública, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolucio
nes del Ministerio de Defensa de 20 de agosto v 17 de septiembre
de 1979, se ha dictado sentencia con fecha de 3 de febrero de 1003:
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Cipriano HerraF. Pa
lencia, Sargento y Caballero Mutilado Permanente, represen
tado por el Letrado señ"r Sans Sanso contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 20 de agosto y 17 de septiembre de
1979, debemos declarar y declaramos no ser las mismas en pa\te
ajustadas a derecho, Y. en consecuencia, las anuiamns a~·mlS

mo, parcialmente, rec~nociendo, en cambio, a dicho recurrente
el derecho que tiene a percibir el complemento de destino por
responsabilidad en función, desde la fecha de SU efedivi.dad
económica en el empleo de Sarg-ento, hasta la entrada en VIgor
de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, condenando a la Administra-

ORDEN lIl/002J411984. de 2 ele marzo, por Jo que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional. dictada con fecha 20 de sep
tiembre de 1983. en el recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por don Josd Andrés Barrio.
Sargento de ln'antena, Caballero Mutilado Per
manente.

ORDEN 111/00235/1984, de 2 de marro, por la que
se dispone el cumplimiento de la .entencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 18 de fulio
de 1983, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Nlcolás Miranda Marín Sar
gento de Infantería, Caballero Mutilado Perma
nente.

Excelentistmos señores' En el recurso contencioso-administra
tivo seguido en única instancia ante la Sección 5.· de la Audien
cia Nacional, entre' partes, de una como demandante, don
Nicolé.s Miranda Marín, quien postula por si mismo, y de otra
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado. contra resoluciones del
Ministerio de. Defensa de 16 de agosto y 30 de diciembre de 1980,
se ha dictado Sentencia con fecha 18 de juBo de 1983 cuya parte
dispositiva es como sigue:
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Excelentísimos setiores: En el recurso contencioso·adminis
trativo seguido en única instancia ante la Sección 3.& de la
Audiencia Nacional, entre partes, de una como dematl'1ante.
don José Andrés Barrio. quien postula por si mismo, y de otra
como demandada, la Administración Publica. representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones de; Mi
nisterio de Defensa de 16 de marzo y 27 de abril de 1981, se ha
dictado Sentencia con fecha 20 de septiembre de 1983, cuya.
parte dispositiva es como sigue;

..Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
closo-administrativo interpuesto por don José Andrés Barrio,
en BU propio nombre y derecho, contra resoluciones del Ministe
rio de Defensa de 16 de maczo y 2:l de abril de 1981, debemos
declarar y declaramos no ser las mismas ajustadas a der'3cho,
y, en consecuencia, las anulamos, asimismo, parcialmente,
reconociendo, en cambio, Il 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 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, sin expresa imposición de costas.

Asl por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual seré.
remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos
legales funto con el expediente, en BU caso, lo pronunc1amos,
mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en 1& Ley
Regula.dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de las fa.cultad",., que me co,1fiere
el articulo 3.- de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/
1982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
ténninos la expresada 9Elntencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años
Madrid a 2 de marzo de 1984.-Por delegación, el Director

general de Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa ,Y Director generul de
.Mutilados de Guerra por la Patria.
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.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso con ten·
. cioso-administrativo interpuesto por don Nicolé.s Miranda Martn,
representado por el Letrado señor Sans Sans, contra resolucio
nes del Ministerio de Defensa de 16 de agosto y 30 de diciembre
de 1980, debemos declarar y declaramos no ser las mismas en
parte ajustadas a derecho, y, en consecuencia, las anUlamos,
asimismo, rarcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho re
currente e derecho que tiene a percibir el complemento de
destino por responsabilidad en la función, -~esde la fecha de
la efectividad económica de SU ascenso a Sargento hasta la
entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, condi'lr;;mdo
a la Administración al pago de las cantidades que resulten,
&in expresa imposición de costas.

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

Así por esta nuestra sentencia, de la que se uniré. certificación
al rollo, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.-


