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'1 declaramOs no Ser las mismas en parte ajustadas a. derecho,
Y. en oonsecuencia, las anulamos, asimismo, parcialmente. re·
conoclendo, 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, asi
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 ,efe 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



1322 19 enero 1983- BOE.-Niím. 11;

1921

1922

1923

1924 ORDEN 111/1017511082, d. 1tJ d. diciembre, por
la que 8e dispone el cumplimifmro de la sentencia
de la AudLencia Nacio'lGl. dictada con. fecha 15
c:r.e iunio "" 1982, en el recurso contencioSo-admi
nistrativo interpuedo por don V;.cente Granado8
Pérez y Ot1'08, funcionariO. del Cuerpo Especial
de Mecdnic08 de La Arm.ada.

Excmo. Sr.: En el recurso contencloso--adminiStrativo seguido
en única instancia. ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don V~cente
Granados Pérez ., otros funcionarios del. Cuerpo EspecIal de
MecAnicos de la Annada.', quienes postulan por si mismos, y de
otra, como demandada, la Administración Pública, representada
y defendida por el Abogado del Estado, cont.ra resolución del
Mlriisterio da Defensa, relativa a la denegac1ón tácita por si~
lencio, se ha dictado sentencia con fecha 15 de Junio de 1982,
cuya parte dispositIva es como sieua:

..FailamOB: Que desestimamos la causa de tnadmisibilidad
alegada par el representante de la Administración. y desestima--

ORDEN 11111017411982, de 18. d. diciembre, por
la que se dLspone el cump!imiento de la sentencia
de la Audiencia Territorial d3 Valenda, dictada
con fecha 1 de octtdJTe de 1882 C'l el recu.rso co~
tencioso-adm~i$trati:vo interpuesto por don Jos.
Morro Pérez, Subteniente Mú,ico <ÜJ Ejército.

Excmo. sr.: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en un1ca. Instancia ante la Sa.la de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territoria.l de Valencia, entre partes,
de una. como demandante, don José Morro Pérez. Subteniente
Músico de Ejército, Quien postula por si miSmo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y deten·
dida por el Abogado del Estado contra deSestimación tácita
de lOS excelentísimos sedares JEME y Jefe Superior de Per
BonaJ. se ha dictado sentencia con fetha 1 de octubre de 1982
cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que destimando como desestim8.IIlO4l, el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don José Morro Pé
rezo contra desestimación tácita de 101 e:s.celentísimol semorel
Teniente General Jefe Superior de Personal y Teniente General
Jefe de Estado Mayor del Ejército, Ministerio de Defensa, a la
petición formulada en dos de diciembre ele mil novecientol
ochenta, relativa a la antigüedad y efectos eeon6miOO!l de Sub
teniente. desde el uno de Jullo de mU novecientos ochenta,.
debemos declar8l' y declaramos conformel a derecho los acuer·
dos recurrtd08. y en su consecuencia absolver como absolvemos
a la Administración de lu pretensiones contra la misma ajer.
dtad.... Todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

A IU tiempo y con certificación literal de la presente, de
vuélvase el expediente administrativo al Centro de su proce
cfeonda.

As! por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamoa
y firma.mos.•

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admjnistrativa de Z1
de dIciembre de 1956, ., en uso de 188 facultades que me con·
ner. el artículo- 3.- de 1& Orden del Ministerio de Defensa nÚ~

mero 54/1962, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sua
propios ténninos ia expresada sentencia.

lo Que comunico a V. E.
DiOs guarde a V. E. muchos añol.
Madrtd, 16 de diciembre de 1982..-P" D.o' el Secretario general

para Asuntos de Personal J Acción SoOal, Federico Mlchavila
Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente general Jefe del Estado Mayor del Ejército
(JEME).

As! por esta nuestra sentencia. de la que se un1r6. certifica
d6n literal al rollo de Sala., lo pronunciamos. r:n.andamOl 7
finnamoe._ .

En su Virtud. de conformidad con lo establecido en 1& Ley
reguladora. de la Jurisdicción Contencioso-Administrattv& de Z1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultad81 que me con·
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú..
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo Que 5e cumpla en sua
propios términos la expresada sent;enclL

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos ai\oa.
Madrid, 16 de diciembre de 1962.-P. D .• el Secretario general

para. Asuntos de Personad. y Acci6nSOCial, Federico Michavila
Pallarés. .

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada
(AJEMAJ.

ORDEN 11111017311982, d. 1tJ de diciembre, por
la que 8. di8pone el cumplimiento tU la atent...ncta
de la Audiencia Nacional, dictáda con fecha 15
de ¡unto de 1982. en el recur.'IO c<>ntencfo8o-CJdmi
nistmttvo tnterpuesto por dan Alejandro GarckJ
ac:ircta, Camtcero,

Excmo Sr.: En el recursocontencloso-admtnfstratlvo seguido
en únka instancla ante la Sección Segunda de la AUdiencia
Nacional, entre partes, de una. como demandante, dan Alejan·
dro Careta Gf.U'Cía, Carnicero; quien postula por si mismo, y
de otra, como demandada.. la Admlnifltrac1ón PúblIca, reprE'sen·
tada y defendi.da por el Abogado del Estado, contra. resolu
ción dol Almirante Jefe de! Estado Mayor de la Armada, de 12
de febrero de 1980, se ha dictado sentencia cOn fecha 18 de
junio de 1982 cuya parte dlspositiva. es como sigue:

..FallamoS: Que desestImando el recuno contencloso-adml·
nistrlltivo interpuesto por el Procurador don Federico José 011·
var0S Santiago, en nombre y representación de don Alejandro
García Carela., contra resolución del excelentíslmo <;eñor Al
mirante Jefe del Estad" Mayor de la Armada, de doco de
febrero de mil novecientos ochenta., d':!'bemo3 declarar y dacIa.r,,·
mas que la resolUción impugnada es conforme a derecho, sin
hacer expresa sondena en costal.

En su virtud, de conformidad COn lo establecido en 1& ~r..e,
reguladora. de la Jurisdicción Contl:'nciOSO-Administra.t1va de rr
de diciembre de 1956, y en uso de laa facultades que me
oonfiere el articulo 3" de la Orden del Ministerio de Defensa
nÚmero 54/1982; de le de marzo, d.1spongo que se cumpla en
tus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos atiOS.
Madrid, 18 de diciembre de 1982.-P. D., el Secretario ge..

nera.l para Asuntos de Personal y Acción Social.. Federico MI·
chavíla Pallarés.

Excmo9. Sro!. Subsec.:retario de PalfUe& de Defensa 1 GeneraJ.
Director de MutiladOS de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/02416/1982. de 1tJ de didembr., por
la que se disoone el cumplimiento de la sentencie¡
de la Audiencia Na.cional, dictada con fecha :JO
de septiembre d6 1982, en el recurso contencioso
administrativo intérpuesto por don Florent¿no de
las Heras Gon.wwz, Sargento de [n'antena, Cab~
llera Mutaado Permanente.

Excmos. Sres.: En. &1 recurSo contencloso-adm1nistrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de 1& Au
diencia, Nacional. entre partea, de un,a., como demandante,. don'
Florentmo de las Heras Gcnzález, quIen pOstula por si mismo.
y de otra, como demandada, 1& Administración Pública. repre
sentada y defendida por el Atx>gado dal Estado, contra resolu
c10n2s del Ministerio de Defensa de 18 de septiembre de 1978
y 27 de diciembre de 1978, se ha. dictado sentencia. con fecha
30 de septiembre ele 1982, cuya parte dispositiva es Como sigue:

..Fa.llamos: Que estimando parcialmente el recurso conten-.
cioso-adnúnlstrativo unterpuesto por don F1orentino de las Heraa
González, en su propio nombre y derecho, contra reSolucioneS
del Ministerio de Defensa de dieciocho de septiembre y Tetn
tisiete de diciembre de mil 'novecientoS setenta y ocho. debemos
declarar y declaramos no ser lse mismas en parte ajustadas
8' derecho, Y. en consecuencia. 1&1 anulamos, asimismo, pu'
c1almente, reconociendo, en cambio, a dicho reCUJT'ente el dere.
cho que tiene a percibir el complemento de destino por re&
ponsabilidad en la. función, desde la fecha de. la efectividad
económica del ascenso a Sargento hasta la entr8da en vigor
de la Ley cinco/mil novecientos setenta y seis. de once de mar·
ZO, condenando a la AdministraciÓD al pago de las canUdade.
qUe resulten; sin expresa imposición de costas.

Finne que sea la presente sentencia. remítase testimonio
de la misma con 811 expediente adminiStrativo al Ministerio de
Defensa para su e1ecución ., cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirA cert1t1
caci6n al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firma.mos.•

fi.ere el artículo 3.° de la Ord..i1 del Mil.llsterlo de Defensa nú
mero 54/1982, de 16 de marzo, diSpongo que se cumpla en SUS
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
DiOs guarde a VV. EE. muC"b08 año!.
Madrid, 16 de diC'.embre de t9S2.-P. D., el Secreta.rio·.genera4

para Asuntos de Personal y Acción Socia.l, Federico Micha.vila
Pallarés.

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


