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ORDEN IIl/0U12/1982, de 16 de-- diciembre, por
La que se dispone e~ cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 30
de :kptiembre de 1982, en e~ recurso contencioSo~

administrativo ¡'nterpuesto por don Antonio Aja
Bueno. Sargento de lnfanterta )' CabaLlero Mutilado
Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencfoso·administrativo se
guido en única instancia ante la sección Tercera de la Audienda.
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Antonio
Aja Bueno. Sargento de Infanterfa, Caballero Mutilado Perma~
nente, quien postula por sí mismo. y de otra, como demandada.
la - Administración Pública, representada y defendida por el
Abogado del EstadO", contra resoluciones del' Ministerio de De
fensa de 18 de septiembre y 26 de diciembre de 1978, se ha.
dictado sentencia con fecha 30 de septiembre de 1982 cuya.
parte disPOSitiva es como sigue~

_Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso canten·
c1oso-administratjvo Jnterpuesto por don Antonio Aja Bueno. en
su propio nombre y dere~ho, contra resoluciones del Minis
terto de Defensa de dieciocho de septiembre y ve~ntiséis de
di-ciembre de mi;l novecientos setenta ., ocho, debemos deoJarar

Excmos. SI'€s. Subsecretario de Polftica de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

de diciembre de 19M, y en uso de las tac.ultades que me
confiere el artículo 3.· de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 18 de marzo, dispongo Q.ue es cumpla.. en
BUS propios tárminos la. expresada Sentencia.

Lo que comunico a VV, EE. .
Dios guarde a VV. EE, muchos aAo5.
Madrid, 16 de diciembre de 1982.-P, D., Ed Secretario ge

neral para Asuntos de Persone.l y Acción Social, Federico MI~
chavi1a Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Politica de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por 1& Patria..

ORDEN 111102411/1982. cU 16 de clicfembr6, por'
'la qWJ se dispone el cumplimiento de la 84mtenc¡a
de la Audiencia. Nacional, dictada con fecha 30'
de septiembre dJI 1982, en ., recurso contencioso
administrativo interpuesto por don Luis Arenare'
Olmedo, Sargento cJ.s Infanter14 y Caballero Mutt..
lado Permanente.

·Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-8.dministrativo 'se
guido en (mica instancia. ante la Sección Tercera de la Audiencia
.Nacional, entre parte!l, de una, como demandante, don LuiS
Arenales Olmedo, Sargento de Infanterfa Caballero Mutilado
Permanente, quien postula por sí mismo. " de otra, como de
mandada, la Adminstración Pública, representada y defEndida
por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Minis
terio de .Defensa de ro de octubre y 26 de dIciembre de 1978.
se ha dlCtado sentencia con fecha- 30 de esptiembre de 1982
cuya parte dispositiva es CQII10 slgue:

eFallamoS: Que estimando paI'Cia.lmente el recurso conten·
doso-administrativo lnt~rpuesto-por don Luis Arenales Olmedo
en su propio nombre y derecho contra resoluciones del Minia:
tena de Defensa de veinte de octubre y veintiséis de diclem~

bre de mil novecientcB .etenta y ocho, debemos declarar
y declaramos no ser las mismas. en parte, ajustadas a de
recho, y, en consecuencia, las anuIa.mos, asimismo, parcia.l.
mente, reconociendo, en cambio, a dicho recurrente el derecho
que tiene a. percibir el oomple-mento de destino por respon
sabilidad en la función <iesde la fecha de 1& efectividad eco
nómica de su ascenso a. Sa.rgento, hasta 1& entrada en vigor
de la Ley cinco/mu novecientos setenta y seiS. de onCe de
marzo, condenando a la Admini6tra.ciÓD al pago de las canti
dades que resulten, sin expresa imposicIón de costas.

Firme que se la p1"egente sentencia, remita.se testimOnio de
la misma, con el expediente administratlvIJ, al Ministerio de
Defen.5a, para su ejecución y c.umpllmiento. '

Asf por esta nuestra sentencia, de 1& qUe se unirá certifica..
ción al rano, lo pronunciamos, mandamos y. firmamoS._

En su virud, de eonformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContenciOSO-Administrativa de 21
de diciembre da 1956, y en uso de las facultades qUe me con·
liel"'$ el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa
número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
.us propiOs términos la expresada. sentenc4a.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE, muchos afias,
Madrid, 16 de diciembre de 1982.-P. D.. el Secretario gen~ral

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila
Pa.l1arés.

ORDEN 111/D241O/1982. de 15 de diciembre, por
la que se, dispone el cumplimiento de la ~nten.ciG

de la Audiencia. Nacional, dictada can fecho 8 de
funi.o de 1982, en el recurso contenci08o-admJnistra
tivo tnterpueSto por don Francisco' González Alon..
Ba, Sary¡ento de lnfanterta, Cabalooro Mutilado Per
manente,

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-Administrativo le·
guido en única instancia ante la sección Tercera de 'la Audien
cia Nacional, entre partet, de una., como demandante, don Fran
cisco González Alonso, quien postula por sí mismo, y de otra,
como demand3.d.a,· la AdmInistración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
MinIsterio de Defensa de 10 de octubre y 2:T de' dlcio:tmbre
de 1978, se ha dictado sentencia con recha 8 de lunio de 1002
cuya parte dispositiva el como sigue:

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten~

cioso-administrativo lnt-srpuesto por don Juan Ca,I'llos Estévez
Fernández, Novas, Procurador de los Tribunales, en nombre y
representación de don FranCisco González Alonso, contra re~
soluciones del Ministerio de Defensa de diez de octubre Y
ve:ntisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho,
debemos declarar y declaramos no ser las mismas. en parte.
ai';lstadas a .derecho, y," en consecuencia, las anulamos, asi~

mIsmo. parcialmente, reconociendo en cambio a dicho recu·
rrente el derecho que tiene a. percibir el complemento de des
Uno por responsabilidad en la función desde 1& fecha de la
efectividad económica de su ascenso a' Sargento hasta la. en·
tnda en vigor de la. Ley cinco/mill nOvecientos setenta y se16,
de once de marzo. condenando a la Administración al pago de
las cantidades que resuiten, sin expresa imposición de costas.

Finne qUe sea la presente sente~.c1a, remítase testimonio
de la. misma. COn el expediente acbúnistrat!vo al Ministerio de
Defensa., para su ejecución y cumplhnlento.

.. Asl por esta nuestra sentencia, de .la que Se unirá. certifica
clon al rollo, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos,.

En su virtud, de confOrmidad oc..n lo establecido en la Ley
reguladora de 1& Jurisdicción Contencio5o·Administrativa de 27

En su virtud, de conformidad con lo establecido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenc1oso-Administratlva. 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 54/1982. de 16 de mano, dispongo que 8e eumpla._ en
IUS propios ténninos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE,
Dios guarde a VV, EE. muchos años.
:Madrid, 16 de diciembre de 19B2.-P, D., el Secret8.r1o ge

n~ral para Asuntos de Personal y Acción Social, Fooerko Micha.
vda Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de 20lftica de Defensa y General
Director de Mutilados de' Guerra por la Patria.

ORDEN 111/02409/1982. de 16 de diciembre, por
la que se dispone el cumplimiento tU la lientencia
de la Audiencia Nacional. dict<ida con fecha 3(),

de Septiembre de 1982, en el recurso contencioso
adrninistrahvo interpuesto por don Fernando GOn
zále.z Caamaño, Sargento de lnfcmteria Caballero
Mu.ttlado Permanente. .

E::cmos .. Sres.: En el reourso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audien
cia Nacional, ent.re partes, de una, como demandante, don
Fernando Gonzalez Caa.maño. quien :P06tula por sí mismo. y de
otra, como demandada, la Administración PúblJea. represen·
tada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolu·
ciones del Ministerio de Defensa de 15 de septiembre y 27 de
diciembre de 1978, se ha dictado sentencia con fecha 30 de
septiembre de 1962 cuya. parte diSpositiva. es como sigue:

eFaUamos: Que estimand'o parciaJmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Fernando González Cas
maño, en su propio nombre y der:eeho, contra. re'3oluciones
del Ministerio de Defensa de quince de septiembre y veintisiete
de diciembre de miJ novecientos setenta y ocho, debemos decla,..
rar y declaramos no ser l~ misma.e en parte ajustadas a
derecho, y, en consecuencia, lae anula.moS, asimismo, parc1aJ.
mente, reconociendo, en cambio, a dicho recurrente &1 derecho
qUe tiene a percibir el complemento de destino por respon~

sabilidad en la función, desde 1& fecha de la efectividad eCo
nómica de su ascenso a Sargento, hasta la entrada en vigor
de la Ley cinco/mil novecientos setenta y seis, de once de
marzo, condenando a la Administración &1 pago de la.e can
tidades qUe resulten, sin expresa impoSición de C06ta8.

Firme que sea. la. presente sentencia, remitase testimonio de
la misma, con el expediente administrativo 811 MinIsterio de
Defensa. para su ejecución y cumpUmiento.

Asi por esta nueStra sentenda, de la qUe le unirá certifi
cación al rollo, lo pronunciamos, mandamcs y firmamos .•
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'1 declaramOs no Ser las mismas en parte ajustadas a. derecho,
Y. en oonsecuencia, las anulamos, asimismo, parcialmente. re·
conociendo, en cambio, a. dicho recurrente el derecho que tiene
& percibir el complemento de destino por responsabilidad en la
función, desde la fecha de la efectividad económica de su as·
Censo & sargento, hasta la entrada en vigor de la Ley CiDro!
mil novecientos setenta y ,seis, de once de marzo, condenando
a la Administración al pago de las cantidades qUe resulten, 5in
expresa 1·mposici6n de costas. .

Firme que sea la presente sentencia, rernft8.se testimonio de
1& misma, con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa. para su ejecución y cumplimiento.

As! por esta nuestra sentencia, de la qUe se unirá certifica
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

ORDEN 111/02413/1982, de lB de diciembre, J)or
la que .e dispone el cu.mplimiento qe 14 Ben~ncta

de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 2B
de junio de 1982, en el recurso contencioso-admi
nistraUl'O tnterpuesto por don Benito Arroyo Mo
reno, Sargento die lnfanterta )' Caballero Mutilado
Pennanente.

Excmoa. Sres.: En el recurso oontencloso-adminfStrativo se
guido en única instancia ante la. Sección Teroera de la Audien
cia ,Nacional, entre partes, de una, como demandante, don, Benito
Arroyo Moreno, Sargento de InfanteI1a, Caballero Mutilado Per
manente, quien postula por si mismo, y de otra, como deman
dada, la Administración Públlca, representada y defendida por
el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de
Defensa de' 4 da agosto y SO de octubre de 11178. se ha dictado
"entencia con fecha: 28 de junio de 1982, cuya parte dispositiva
es como 61gue:

..FalIaIIl()6: Que estimando parcialmente el recurso conten
cicso~admjnistrativointerpuesto par don Benito Arroyo Moreno,
reprt'sentado por el Procurador setior Bonilla Sánchez, contra
resoluciones del Ministerio de' Defensa ele cuatro de agosto
y "treinta de octubre de mil nOvecientos -atenta y ocho, de
bemos declarar y de:claramos DO ser lee mismas· en parte
aj~stadas a derecha, Y. enconsecuenc1a, las anulamos, as1
mismo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho recu
rrente el derecho que tiene a percibir el complemento de des·
tino por responsabilidad en la fund6n, desde la fecha. de BU
antigüedad económica en el empleo de Sargento, hasta la en·
trada en vigor de la Ley cinco/mil novecientos -setenta -y seis,
ele once de marzo, condenando a 1& Administración al pago
de las cantidades que resulten sin ex;presa imposici6n de COstaS.

Firme que sea la presente sentencia. remítase testimonio de
la misma, con el expediente administrativo a.l Ministerio de
Defensa, para su ejecución y cumplim;'ento.

Así por esta nuestra sentencia, de la· qUe se uniré. certifica·
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos ...

En IU virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de 1& Juri6dicción Contencioso·Adminlstrativa de 27
de diciembre de 1956, y en u&o de las facultades que me confiere
el artículo 3.° de 1& Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo,dispongo que se cumpla en -sU6 propios
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE. .
Dios guarde a VV. EE. muchos aftas.
Madrid, 18 de diciembre de 1982.-P. D .. - el S<:<.:retario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila
PaUarés.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa. y Gener&1
Director de MutiladOS de GUt"Tra por la Pa.tria..,

ORDEN 11110241411982, de 1~ de dtctembre, por
la que se diSpone el cumplirr~ientD de la B1entenciO
de La Audiencia Nacional, dtetada con fecM 23
de septiembre ,de 1982, en el recurso contenciOso
odm"wtrattvo interpuesto por don Jesús Androck>
Quintana, Sargento de lntantena :v Caballero Mutt
ledo Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de_la. Audien
cia Nadonal, entre· partes, de una. como demandante. don Jesús
Andrade Quintana, Sargento de Infantería, Caballero Mutilado
Permanente, quien postula por si mismo, y de otra, como de
mandada. la Administración Pública, representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio
de Defensa de 4 de septiembre y 15 de noviembre de 1978, se
ha dictado sentencia, -con facha 23 de septiembre de 1962 cuya
parte dispositiva es como sigue:

..Fa.lla!TIos: Que er.tjmando parciaJmente el recurso conten
ciOso-adminiBtrativo interpuesto por don Jesús Andrade Quin.
tana, Sargento. de lnfanteria y Caballero Mutilado Permanente,

En-flU virtud. de c0t'lformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la JurJsdICcI6n Contencioso-AdministratIva de 27
de diciembre de 19M. y en uSO de las fa.cultade>. qUe me
confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Def"r.sa
número 54/1982. de 16 de marzo, dispongo qUe se cumpla en
sUs propios términos la expresada sent~ncia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde Q VV. EE. muchosafios.
Madrid, 16 de diciembre de 1982.-P. D .. el Secretario gene

ral para Ausntos de Per50nal y Acción Social, Federico M:cha..
vila PalJarés. .

Excmos, Sres. Subsecretario de Polftica de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

representado por el Procurador seflor Estévez Rodríguez, con
trareso]uciónes del Ministerio de Defensa de cuatro de sep
tiembre y quince de noviembre de miJ novecientos setenta y
ocho, debemos declarar y declaramos no ser _las mIsmas en
parte ajustadas a derecho, y, en consecuencia, las anulamos,
Nimismo, parcialmente, reconociendO, en cambio, a dicho re
currente el derecho que tiene a percibir el complemento de
destino por responsabilidad en la función, desde la fecha de
Su antigüedad económica en el empleo de Sargento, hasta la
entrada en vigor de la Ley cinco/mil novecientos setenta '!
sela, de once de marzo c<>ndenando a la Administración al
pago de las ce.ntidades que resu lten, sin exprElBa imposici6n de
costas. •

Firme que sea la pre$€nte sentencia, remftase testimonio
de la misma, oon el expediente administrativo al Ministerio
de Defensa. para su ejecución y cumplimiento.

As! por esta nuestra sentenctá, de la que se unirá. certifica
ción a.i rollo, lo pronunciam~s. mandarnos y firmamOs ...

En iu V1rtud, de ccnformidad con lo establecido e.n la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenctoso--Administratlva de 27
de didembre de 1956, Y en uso de las facultades que me con·
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 5411982, de 16 de marzo, dispongo que le cumpla en suS
propias términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a'VV, EE. muchos &J1os.
Madrid, 16 de 'dtciembre de 1G82.-P. D" el Secretario ge

Deral para Asuntos de Personal Y Aoción Social, Federico Mi
ohavila Pallarés.

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

1920 ORDEN 11llau15j1982, de ,. ele diL:iembre, por
la que se dispone el cumplimiento de lo sentencia
de la Audiencia Nactonal, dictada con fecha 21
die mayo de 1982, en el recurso c<mten....--toso-admini$
trativo tnte"'Puesto por don Cándido Jalda del Rio,
Sargento de Marina, Caballero Mutilado Permanen~
te de Guerra.

Excmos Sres.: En el recurso contencioso-administrativo. se
guido en única instancia ante la Sección Te:r<:eTa de la· AudIen
cia Nacional, entreparte6, de una, romo doemandante, don
Cándido Jalda del Río quien postula por si mismo, y de otra,
corno demandada la 'Administración Pública, representada y
defendida por 'el 'Abogado del Estado, contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 5 de octubre Y 27 de diciembre de
1978, le ha dictado sentencia con fecha 27 de mayo de 1982 cuya
parte dispositiva es como sigue:

_FaUamOl!l: Que estimando parcialmente el recurso oonten
eloso-administrativo interpuesto por d'on Cándido Jalda del Río,
Sa.rgepto de M&rina y Caballero Mutilado Permanente. repre
lentado por el Procurador señor Esté'Vez Fernánd-ez.-Novoa. con
tra las resoluciones del Ministerio de DefenSa de cinco de oc
tubre y veintisiete de diciembre de mil novecientos setE'nta f
ooho, debemos declarar y declaramos no eer las mismas en
parte ajustadas a derecho, Y. en consecuencia, 1aB anulamos,
asimilimo, parcialmente, reconociendo, en cambio, a dicho re
ourrente el derecho que tiene a percibir el complemento de
destino por responsabilidad en la función, deSde la fecha de
su efectividad económíca en el empleo de Sargento hasta la
entrada en vigor de la Ley c1nco/milnovecientos.setenta y seis,
de once de marzo condenando a la AdministracI 6n a-l pago de
las cantidades que resulten, sin expresa imposición d.e COStas.

Firme que sea la presente sentencia, remítase ~stlmn.io de
la misma, COn el expediente admiz,tlstrativo &1 Ministeno de
Defensa, para su elecución y cumphmieroto. .

Asf por esta nuestra sentencia. de 1& que .Ie unirá ceroíiea
c16n al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos ...

En su Virtud de confonnidad con lo establecido en la Ley
r6guJadora de lli. Jurisdicción ContenciO!lv-Administrativa de 2:7
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me con


