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11728 ORDEN 111/00325/1984, de 2 de marzo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 21 de junio
de 1983, en el recurso contencioso admintstrativo
interpuesto por don pedro Caneda, Macla, Sargen
to de Inranterfa, Caballero mutilada permanente.

Excm05. Sres.: En el recurso contencioso·administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audien·
cia Na.cior.al, entre partes, de una, como demandante, don
Pedro Caneda Macia, qUien postula par si mismo, y de Qtra,
c0r.n0 ~emandada, la Admini<;tración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Mi'isterio de Defensa de 28 de enero y de 18 de junio de 1979,
se ha dictado sentencia con fecha 21 de junio de H83, cuya
parte disposltiva es como sigue:

Excmos. Sres. Subsecretario de Defensa y Director general de
Muti~ados de Guerra por la Patria.

.FallamOs Desestimamos el recurso contencioso·administra
tiva intt:lrpuesto por el Letrado don Diego Salas Pombo, en
nombre y representaclón de don Pedro Caneda Macia, contra.
resoluciones del Ministerio de Defensa de 26 de enero y 18 de
iunio de 1979, dictadas en el expediente administralivo a que
se refieren estas actuaciones, resoluciones que declaramos con
f'or~es a Derecho, y no hacemos expresa imposición de costas·.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido en su momento a la oficina de origen a los efectos
¡eRaies, junto con el expediente, en su caso, lo pronuncia.mos,
mandamos y firmamos.-

En su 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 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
prupios términos la 'expresada sentencia.

Le que comunico 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.

Ex,~mDS Sres Subsecretario de Defensa y Director general de
Mutilados de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/00324/1984. de 2 de I7kIrzo. por la. que
se dispone el cumplimiento d4J la. .entencta cU la
Audiencia Nacional. dictada con fecha 4 da octu
bre. de 1983. en el recurso contenctoso-aetministra_
tivo interpuesto por don Ciriaco Conejero Porras
Sargento de Infanterta, Caballero mutilado pe,.:
manente,

EXOlil)::J. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
gu"Jo en úDica instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cla, Nlicional, entre partes, de una, como demandante don
Clrll;l.(;O Conejero Porras, quien postula por sI mismo, 'y de
otra, como demandada. la Admmistración Publica represen.
lada y defendida por el Abogado del Estado contr~ resolucio
n<:g del Ministerio de Defensa de 10 de julio 'y 5 de septiembre
de 1979, se ha dictado sentencia con fecha. 4 de octubre de 1983
cuya ~arte dispositiva es como sigue: '

.Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-admi
nistrativa interpuesto por don Ciriaco Conejero Porras contra
resoluClo.nes del Ministerio de Defensa de 10 de juBo y 5 de
septiembre de 1979, que declaramos ajustados a Derecho' sin
expresa imposición de costas. -, ,

As! por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será
remitido para su ejecución. junto con el expediente, a la ofi
cina de origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Junsdicción Contencioso-Administrativa 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 nu~
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios iérminos la expresada sentencia.

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

Personal. Federico Michavila PaHarés.

ORDEN 11110030611984, de 2 de marzo, par la que se
dispone el cumplimiento de ta sentencia da la Au
diencia Nacional. dictada can facha 21 de abril d6
1983, en eL recurso contencioso-admtnistrativo inter·
puelito por don Justo Cubas Cubas, Sargento de In
fantería, Caballero Mutilado Permanente,

EXCnlüli. Sres.: En el recurso contencioso-administrativa se
guidu en unlca instanCia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Justo
Cubas l ubas, quien postula par sí mismo, y de otra, coma de
mandada, la Ad.ministración Publica, representada y defendIda
par el Abugado del Estado, contra reSOIUClOnes del Ministerio
de Defensa de 8 d3 mayO y 1 de julio de 1981, se ha dictado
sente"c la con fecha 21 de abril de 1983. cuya parte dispositiva
es CUrIlU slgue:

.}<alJ<J.nlos: Que, estimando parcialmente el recurso conten
ciosu dJmJrlt:;;;rativo interpuesto- por don Justo Cubas Cubas,
SatgHnto y Caballera Mutilado Pt:'rl.lanente, contra resoluciones
dei MinlsU~rio de Defensa de 8 de maya y 1 de juUo de 1981,
debemos declarar y declaramos no ser las mismas ajustadas a
Derecho, Y. en consecuencia, las anulamos, asimismo, parcial·
ménte, telonocif)ndo, en cambio, a dicho recurrente el derecho
qUe t:ene a percibir el compiemento de destino por responsabili
dad en la fUll·::ión, desde la fecha de la efectiVIdad econOmica de
su as f':."iU L'. ::::i.l.rgento hasta la entrada en vIgor de la Ley 5,19,6,
de 11 al;! marzo condenando a la AdminIstración al pago de las
canw!.Hl<=-" que resulten, sin expresa Imposición de costas.

ASI pur ,·"ta nuestra sentencia, tesllmonio de la cual será
remltl'lO ,;0 su momento, a la oficina de origen. a los efectos
legn:e,: 111,'! euo el expediente en su caso, lo pronunciamos,
n1;lIIJ.Jmu, y flrma.mos._

Excmos. Sres. Subsecretario y Director general de Mutilados de
Cu,·rra por ia Patria.

ORDEN 111/0030511984, d~ 2 de marzo, por la que se
disoone el cumplimiento de la s(;ntencta. de la Au~

diencia Nacional. dictada con fecha. 22 de noviem
bre de 1983, en el recurso cfJnlenclOso-administrativo
interpuesto por don Jose Cuñarro Vázquez. Sarf1sn·
to de lnfQntert..~. CabuUero Mutilado P8rman8nte~

Excnos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guidG en única instancia ante la Sección Tercera de la Au
diencd NacIOnal. entre partes. de una, como demandante. don
Jose Lui'larro Vazquez. qui~n postula por si mismo, y de otra,
como do:::Ulandada. la Administración Pública. representada y
defen,hda por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Miob,.Hio de Defensa de 7 de noviembre de 1979 y 17 de enero
de Hi.{). se ha dictadu sentencia con fecha 22 de noviembre
de 1,,(j,}, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fa,lamos: Que, estimando parcialmente el rdcurso conten
cioso <.dminlstrativo interpuesto por don José CUftarro Váz
quez, CMP, representado por el Letrado don Lorenzo Sans
Sans, contra resoluciones del Ministerio de Detensa de 7 de
nOViEJlJlbre de HI79 y 17 de enero de 1980, debemos declarar y
declalolmos no ser las mismas ajustadas a Derecho, y, en con
secuencia, las anulamos, .asimismo, parcialmente, reconociendo,
en climbio. a dicho recurrente el derecho que tiene a percibir
el cOll1plemento de desUno poI re,;;ponsabihdad en la función,
desde la fecha de la efectividad económica de su ascenso a
Sargento hasta la entracla en vigor de la Ley 5/1978, de 11 de
marw, condenando a la AdmillJstración al pago de las canti
dades que resulten. sin expresa imposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, testimonia de la cual 5'en\
remitido en su momento a la oficina de origen, a los efectos
legales, junta 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 Jurisdicción ContenclOso,Adminlstrativa de 21
de diciembce de 1956. y en uso de las [acuitades que me con
fiere el artícule 3.° de 1& Orden del Mimsterio de Defensa nú
meru 54/1982 de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en BUS
prop:os términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Diu.:; guarde a VV, EE. muchos años.
Madrid, 2 de marzo de 1984-P. D., el Director general qe

PersoPdl, Federico Michavila Pallarés.
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En su l,Ii,tud de conformidad con lo establecldo en la Ley
Re.;;" JUli:] d,~ la Jurisdicción Contenc.ioso-Adrllinistrativa de 27
de -::!ic'l'frlur; de 1956, y en uso de las fal U'tades que me con
flere e. <.I.0kuio 3.0 de la Orden del Mln.st'~rio de Defensa nú
men) .j1 i l(:;':! de 16 de marzo. disp()llgO que se cumpla en sus
pl'O;Jlú~ [",ti)] nJS la exprGsada sunlenC'la

Lo que u:l,unlca a VV, EE.
Dio,> JLwnJe a VV. EE. muchos ilno~.
Mdl!r~ 2 dI' marzo da 1984 ~P O el D:redor general de

PBrSli.tl,! Federico Michavíla Pnllarés. '

[xcmus. Sres, Subsecretario y Dire(tol general de Mutilados de
G'J~ITa por la Patria.

ORDEN 111/00326/19114, de 2 de marzo, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencta de la
Audiencta Nacional, dictada con recha 19 de octu
bre de 1983, en el recurso contencioso·administra
tivo 'nterpuesto por don Samuel Breso Fernández,
Tentente de la PolicLa Nacional. Caballero mutila
do permanente.

Exc.mos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
gUido en linica instancia ante la Sección Te¡;cera de la Audien
cia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don


