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Excm06. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

Excmos. Sres.: ~ _1 el recurso contencioso-administrativo se
guirle en única instancia &nte la Sección Quinta de la Audien·
cia Nacional, entre partes. de una, como demandante, don Emi
lio Mora de Santia[:J, quien postula por si mismo, y de otra,
como demandada,. ~'l Administración Pública.. representada y
defend:":a por el Ailogado del Estado. contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 15 de marzo y 21 de lunio de 1m,
se ha ""ctado sentencia, CO"l feoha 3 de-marzo de 1'983. cuya
parte dispositiva es Cl ., sigue:

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Conteociosa·Adminlstrativa de 27
de diciembre l:e 1956, 'J en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.0 de la Orde, del MinIsterio de Defensa nú·
mero &4/1982. de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Olas guarde a VV. ~. :; mueho~ aftoa.
Madrid. lB de octubre de 1984.-P. D., el Director general

de Personal, ¡;>ederico Michaviia PalIarés. .

cFallamos: Que estl <'.'lr, [t:.rc!almente el recurso contencio
so-administrativo interpuesto ;¡or don Emmo Mora de Santiago,
contra resoluciones del Minic¡terio de Defensa de 15 de marzo

r. 21 de lunio de 197'9. debemos declarar ., declaramos no ser
as mismas en parte a¡ustads'- a derecho, y en oonsecuenda,

las anulamos, asImismo parclaJmente. reconociendo. en cam·
bio. a dIcho recurrente el derecho que tiene a perciblr- el
complemento de dlilstfno pcr respons"bi1ldad en la función. :fes·
de la fecha de la efectIvl<'ad económIca en el empleo de Sar·
gento hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1978. de 11 de
marzo, condenando a la Admlnistraclón al pago de las cantida
des que resulten; sin expresa imposición de costas.

FIrme oue sea la presente sentencia, remitase testimonIo de
1& misma con el expedierte administrativo al Ministerio de De--
fensa. para su ejecución 'J cum¡;límiento.

Ast, por esta nuestra sentencia, de la-que se unirA cert1fica~
ción al rollo. lo pro: unciamo-:, mandamos y firmamos._

ORDEN 111/0209211984. de 18 de octubr(l, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia de
lo Audiencia Territoríal de ZaragoZG, dictada con.
fecha 18 de julio de 1984, en el recurs,,) contencioso
administrativo interpuesto ¡Jor don Conrado Lope
Javierrs¡ ex Soldado de Infantería. Caballero Muti··
lacio Utl .

ro W19B2, de 18 de marzo, dispongo que se cumpl~ en sus
propios términos la expresad.. sentencia.

Lo que comunico a VV. EE. .
Dios guarde a VV. EE. muchos sAos.
Madrid, 18 de octubre de 198i.-P. D el Director general

de Personal, Federico Michavila Pallaré•.
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Exémos. Sres.: rn el recurso oontencloso-administratJvo se
guido &::l única Instancia ante la Sala de lo Contencioso-Admi·
nistrattvo de la Audiencia Territorial de Zaragoza, entre partes, ~

de una. como demandante, don Conrado t ,.")e Javierre, quien
postula por ai mismo. y de otra, como demandada. la Adminis
tración Pública, reprc::entad.a r defendida por el Abogado del
Estado, contra la resolucl6:t del Ministerio de Defensa de 16 de
sep.tiembre de 1981, se ha dictado sentencia. con feoha 16 d&
Julio de- 1984, cuya parte dispositiva es como- sigue:

.Fallamos:

Prtmero.-Desestimamos el recurso contencloso-admlnistra~

Uvo deducido en nombre y representación de don Conrado Lope
Javterre, contra la resolución del Ministerio de Detensa de 15
de septiembre de 1981, desestlmatoria de recurso de reposición
formulado- contra la dictada con fecha 30 de marzo del mismo
do por el propio Departamento, que desestimando a su vez
recurso de alzada articuladQ contra acuerdo de la Dirección de
MutUados ... 8 Guerra por la Pa~ de 6 de abril de 19BO. dispuso
que el actor debía cont1nuar clas1ficado como Caballero Mutllado
Uttl y calificación de tre1t1ta puntos.

8egundo.-No hacemos ex-presa. condena en costas.
y &Si. por uta nuestra sentencia. lo pronunciamos, mandamos

y firmamos.. . .

En su virtud. de conformidad oon lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurlsdlcclón Conlenclooa-AdmlnlotraUv& de 2ft
de dIciembre de 1_, y_en U80 de lu facultades que me OOD-

En su virtud. de conformidad con lo establecido. en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenclosa·Admin1strativa de Z7
de diciembre de lQ56. y en uso de las facultades que me con·
fiere el articulo 3.0 de' la Or~n del Ministerio de Defensa nú·
mro 54119á2, de 16 de marzo, dispongo que 98 cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia. ~

Lo que comunico a VV. EE.
Dtos guarde a VV EE. muchos aftas.
Madrid. 18 de octubre de 19lM.-P.D.• el- Director general

de Personal, Ft::de-rico Mlchavtla PalIarés.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

ORDEN 1I1I02iJ9111984. ele 18 cl9 octu.bre, por la
que se dispone el cu.mplimiento de la sentencia de
la- Audiencia Territorial de Valladolid, dictada con
fecha 7 de septiembre de 1984, en el recurso con~

tencwBo-administrattvo lnterpuesto por don Mariano
Pelillo. Lozano. Cabo de Infantena. Caballero Muti
lado Utll.

Excmos. Sres.: En el recurso coritenetoso~admlnistrativo s·e·
guido en única instancia. ante la Sala de 10- Contencioso-Admi
nistrativo de la Aud!enda Territorial' de Valladolid, entre partes.
de una, como demandante, don Mariano Pelillo Lozano, quien
postula por si mismo, 1 de otra.. como demandada, la Adminis-
traclón Pública: representada y defendida por el Abogado del
[atado, contra resolución del Ministérlo de Defensa de 22 de
noviembre de 1983, se ha dictado sentencia. con fecha 7 de sep
tiembre de 1984, cuYa parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que desestimandó la pretensión deducida. por don
Mariano PeliUo Lozano contra la AdmInistraclón General del
Estado. declaramos que la resolución del Ministerio de Defensa
de 22 de noviembre de 1983, que desestImó el recurso de rapo·
aición interpuesto contra la dictada en Z de abril deJ mismo afio.

o desest1matoria a su vez del recurso de alzada interpuesto con
-tra ac~rdo de la O·r..Ecc1ón de Mutilados de Guerra por la
Patria, que de$estlmó la petición -del actor. relativa a una
nueva valoración de sus lesIones. es aJustada al' ordenamiento
juridico. sin hacer especial condena en las costas de este pro
ceso.

Así, por esta nuestra sentencia. 10 pronunCiamos, mandamos
y firmamos.-· ,

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

ORDEN 111/02fJ89/1984. de 18 de octub,.., por la
que 811 df8J)Ons 8j cumplllRtento de la 8enhtncio de
la Audtencia Nacional. dtctada con 'echa 3 de mar
zo de 1983, en el recur80 contBl1Cioso-admini~íra
tt'Vo interpUBsto 00'" don Emilio Mof'tl de Sa.ntiago,
Sargento de la Legión, Caballero Mutilado Perma·
nente.

ORDBN 111/0009011984. de 18 de octubre, por la
que se d18po7k el cumplimiento de 14 sentencta dE!
la Audiencia Nacional, dictada con fecha 7 de abril
dB 1984, en el recurso contencioso-admintstrattvo in
terpuesto por don Rafael Morttnez GonuUez, Sal"'·
Dento de Infaterto. Caballsro Muttlado Perma
nente.
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EXcmos. Sres.: En el recurso contencloso-adminIstrativo se
guido en únIca instancia ante la Sección QuInta de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Rafael
,Martinez González, quit.n postula por 81 mismo. y de otra. como
demandada, la Administración Pública. representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Minls-
terto de Defensa de 10 de septiembre. y 12 de noviembre de
ung, se ha dictado seotencir. con fecha 7 de abril de 1994, cuya
parte dispositiva es romo si_ue:

cFalIamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cfoso-admlnlstraUvo Interpuesto por don Rafael Martln-. Gen·
%Alez. contra resolucione! del Mlni9terlo de Defensa d-e 10 de
septiembre y 12 de nommbre de 1979, debemos declarar y de
claramos no ser lu mismas en parte aJustadas a derecho, y
en consecuencia. las anulamos, asimismo parcialmente. reco
nodendo, en cambio. a dicho recurrente el derecho que tiene
a percibir el complemento de destino por responsablltdad en la
función. desde la fecha de la etACtlvldad económica en el empleo
de Sargento hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976. de 11
de marzo, condenando a II Administración al pago de las cantJ·
dades que resulten: sin expresa impOitdón de costas.

FIrme que sea la presente sentencIa, remít&&8 testimonio
de la misma con el expediente administrativo &1 MInisterio de
Defensa, para su 8¡ecución y cúmpllmiento. .

Así. por e!lta nuestra sentencia, de la que se unir, oertift....a
dón al rollo, 10 pronunciamos, mandamoa y flrmamo•.•,

En BU virtud. de conforr'lidad con lo establecido en la Le,
reguladora de la Jurisdicción Contenclosa·AdmlnistraUva de 27
de diciembre de lose. y en uso da las faciJJtade. que me confiere
el articulo 3.- de 1& Orden del Ministerio de Defensa n11me-


