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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 Gareta 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 HerraJ'. 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 contenciosa·admlnis
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 Administraci6n 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 Marin,
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
tensa, para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se uniré. certificación
al rollo, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.-
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ci6n al pago de las cantidades que resulten, sin expresa iropo·
sición de custas.

Firme que sea la. presente sentencia, remítase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerio de
Deft::l!5a, para su ejecución y cumplimiento.

Así pOI ¿sta nuestra sentenCia, de la que se unirá certifica-.
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos ...

En .s.u 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 con·
fiere el articulo 3." de la Orden del Ministerio de Defensa DÚ
!T'f'ro 1:>4 / 1982, dt:o 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propio::; términos la expresada sentencia.

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

general de Personal, Federico Mlchavila Pallarés.

Excmo'" Sres.: Subsecretario de Defensa y Director general de
Mutilados de Guerra por la Patria. '

11710 ORDEN 111/00258/1984. de 2 de marzo, por la que
se dIspone el cumplimiento de la sentencia de la
AU(it~ncta Nacional, dictad4 con fecha Zl de junio
de 1983. en el recurso contenctoso-admintstrattvo
tntqrpuesto por don Félix Esteban Valcavado, Sar
gento de la Leg¿ón, Caballero Mutilado Permanente.

d~bemos declarar y declaramos no ser las mismas en parte
aJusta.das a derecho, y, en consecuencia, las anulamos asimis
mo parcialmente, reconociendb en cambio a dicho recurrente
el derecha que tiene a percibir el complemento de destino por
responsabilld.ad en la función desde la fecha de su efectividad
económica en el empleo de Sargento hasta la entrada en vigor
de la Ley 5/1978, de 11 de marzo, condenando a la Administra
ción al pago de las cantidades que resulten¡ s10 expresa impo
stcifin de costas.

Firme que sea 1(1. presente sentencia, remítase testimonio de
l~ misma, con el expediente administrativo, al Minlsterio de
Defensa para! su ejecución y cumplimiento.

Asi por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica
dón al rollo, lo pronunciamos. mandamos y firmamos.•

En su virtud, de confonnidad 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.° 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 años.
Madrid, 2 de marzo de H~84.-P. D .. el Director genenl de

Persor~al. Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y DIrector general de
Mutilados de Guarra por la Patria.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
seguido en única instancia ante la Sección 3.a de la Audlencía
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Antonio
Carrión Fernández, quien postula por si mismo, y de otr... como
demandada, 16 Administración Pública. representada y defendi~

da por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio
de Deíensa de 12 de febrero y 1 de abril de 1982, se ha dictado
sentencia con fecha 13 de octubre de 1983, cUYB' parte disposItiva
es como sigue: .

..Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recur~

so contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Ca·
nión f ernández, represen tado por el Procurador sefior Granados
Weil, contra. resoluciones del Ministerio de Defensa de 12 de
febrero y 1 de abril de 1982, sobre complemento de destino por
responsabilidad en la función; sin imposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual seré.
remitido para su ejecución, junto con el expediente, a la oficina
de origen, lo pronunciamos. mandamos y finnamos.. .

En su virtud, de conformidad. con lo establecido en la. Ley
reguladora de la. Juri3dicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me cO'lfiere
el artículo 3." de lEt Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada se.ntencia.

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

Personal. Federico Michavila Pallarés.

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

Excrnos. Sres.: En el recurso contencioso~administrativose
seguido en única instancia ante la Sección 3.& de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como dem8'Ildante, don Alejan-

. dro Dorninguez Lucas. 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 15 de enero y 22 de febrero de 1982,
se hB' dictado sentencia con fecha. 6 de octubre de 1983, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando parcialmente- el recurso conten~

cioso-administrativo Interpuesto por don Alejanclro Domfnguez
Lucas, CMP, representado por el Procurador sefior Granados
Weil, contra resoluciones del Ministerio de Deíensa de 15 de
enero y 22 de febrero de 1982, debemos declarar y Cleclaramos no

Excmos Sres.: En el recurso contencioso~administrativo.se·
guido en unlca Instancia ante la Sección Quinta de la Audien
c.ia NI:I.clOnal, entre 'partes, de una, como demandante, don Fé
lIx Est.eban Valcavado, quien postula por si mismo. y de otra,
como _demandada, la Administración Pública., representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Mínisterio dI;:! Defensa de 1 de noviembre y 20 de diciembre
de 1979, se ha dictado sentencia con fecha 'l:T de junio de 1983,
cuya parte dispositIva es como _sigue:

~Fallam06: Que estimando parcialmente el recurso conten·
cioso-admiD1~tralivo interpuesto por don Félix Esteban Valca
vado, representado por el Letrado sefior Sana Sans contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 1 de noviembÑ y 20 de
diciembre de 1979, debemos declarar y declaramos no ser las
mismas en parte ajustadas a derecho, y. en consecuencia le.s
anulamos, aSImismo, parcialmente, reconociendo en cambio a
dicho recurrente el derecho que tiene a percibir' el complem~n
to de destino por responsabilidad en la función, desde la fecha
de la efectividad económica de su ascenso a $argento hasta
lll.- entrada en vigor de la Ley 5(1976, de 11 de marzo,' conde~
m:.l,do a. la Adminístraci6n al pago de las cantidades que re·
su:tpn, 3m expresa imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencia, remitase testimonio de
la rnl,>ma con el expediente administrativo al Ministerio de
Defenc:a, para su ejecución y cumplimiento.

ASI pur esta nuestra sentencia. de la que se uniré. certifl~

caclOO al rollo. lo pronunciamos. mandamos y firmamos .•

En su virtud, de conformídad con lo establecido en la Ley
Regulmjora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de dlcle~bre de 1956. y en uso de las facültades que me con~
flere el artIculo 3.° de la Orden del Ministerio de Deíensa nú~
mero 54/~982.. de 18 de marzo. dispongo que se cumpla en sus
Pl'OplOOi termmos la expresada sentencia.

Lo qUe digo a VV. EE.
Dio" guarde a VV. EE. muchos años.
~adrid. 2 de. marzo de 19M.-P. D., el Director general de

P?-rsonal, Federico Michavlla Pallarés.

Excmos Sres. Subsecretario de Deíensa '1 Director general de
Mutilados de Guerra por la Patria.

11711 ORD~N 111/0025911984, de 2 de marzQ,. por la que
se dtspone el cumplimtentQ de la sentencia de la
Al.uUencia Nacional. dictada con fecha 29 de ,sep~
tlembre de 1983, en el recurso contencioso-admrnis
trativo :nterpuesto por don VIctoriano Corchón
Hernc1ndez, Sargento de Infanterta y CMP.

EXC)J1CJS Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
S~l/luido ',.'n única instancia ante la Sección 3.a de la Audiencia
Nau,u:ldl .. entre partes, de una, como demandante, don Victoria
no Cür.::bon Hernández, quien postula por si mismo, y de otra,
cumo. demandada, la Administración Publica, representada y de~
f~ndHja por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
A'¡fliS1BflQ de Defensa de 27 de marzo y 4 de mayo de 1981 se ha
d,( '-"do sentencia con fecha 29 de septiembre de 1983. cuya parte
dJ",puSltlva es como sigue:

-Fallamos: Que, estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Victoriano Corchón
Hf.rnandez, en su propio nombre y derecho contra! resoluciones
del MlOlstcrio de Defensa de 27 de marzo y4 de mayo de 1981,
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ORDEN 111/oo260/1984., de 2 de marzo. por la que
se dispone el cumpUmientQ de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 13 de octu
bre de 1983, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don AntQnto Cardón Femán·
dez, Sargento de la LQgión, CMP.

ORDEN 111/00281/1984, áe 2 de marzo~ por la que
se dispone eL cumpLtmientQ de la sentencta. de la
Audiencia NacionaL, dictada con fecha 6 d8 octu
bre de 1983, en el recurso contenctoso-admin.stra·
tivo interpuesto por don Ale;andro Domtnguez
Lucas, Sargenta de Infanterta. CUPo


