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111. Otras dispo~iciones
•
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.
•
Dado en Madrid a V'6intitrés de abril de mil ni. veclentos
setenta y nueve.
JUANrCARLOS

JEFATURA DEL' ESTADO
10823

BEAL DECRETO 11l91lf/79. de 23 de abril, por el
que .e concede la Gran Cruz de. la Réa~ y Muy
DlBtinguida Orden de Carla. Uf a don l'ranclBco

El Ministro de Asuntos Exteriores,'
MARCEUNO OREJA AGUIRRE

Fernández Ordóñez.
En. atención a las circunstancias que COfl.curren en. don Fran- .
cisco Fernández Ordóñez,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distin·
gulda Orden de Carlos III. .
Dado en Madrid a V'6intitrés de abril de 'mil novecientos
setenta y n~eve.
JUAN' CARLOS

MINISTERIO DE DEFENSA·
10828

El Presidente' del Gobierno,
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ
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REAL DECRETO 1J8l)/1f/79. ·de 23 de abril. por el
que se conceae la Gran. Cruz de la Real y Muy
DlBtinguida Orden de Carlos III a don RodoUo MarUn Villa.
.

ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

REAL DECRETO 88V1979, de 23 de abril, por el
que se concede la Gran Cruz. de la Real y Muy
DlIItinguida Orden de Carla. III a don Enrique
Sánche% de León Pére%.
.

En atención a las circunstancias que concurren en don Enrique Sánchez de León Pérez,
.
Ven¡¡,> en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distin·
guida Orden de Carlos m.
Dado en Madrid a V'6intitrés de abril de mil novecientos
setenta- y nueve.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno. .
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

10826

REAL DECRETO 883I1ff19, de 23 de abril, por- el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida Orden de Carla. III a don Fernando
Alvare.z de Miranda y Torre.. .
En atención a las circunstancias que concUl"l'eli en don Fer.·

~

nando Alvarez de Miranda y Torres,
.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real v Muy DIstinguida Orden de Carlos lIT.
.
.. '.
Dado en Madrid a V'6intitrés de abril de mil novécientos
setenta y nueve.
.
.
JUAN CARLOS
El Presidente del Gobierno.·"
ADOLFO SUAREZ GONZALEZ

10827

REAL DECRETO 883/1979. de 23 de abril, por ei
que se concede la Gran Cruz de la Orden de lsabel
la Católica a don Pio CabanilZas Galla••

En .atenciÓn a las circunlllanclas lllle conCllrren en. don Pio
CabantUas GaUas,
.

.

MINISTERIO DE HACIENPA'

,

MINISTERIO
DE ASUNTOS -EXTERIORES'

ORDEN de 3' <le abril de lf/79 por la que se dlB·
pone el cumplimiento de la sentencia de. la Audien·
cia Nacional, dictada con. fecha ~ 14 de diciembre
de 1918, en el r9cur~ contsnci.oS'o-a<iminístrativo
interpuesto por don Luis Valido. Monzón.

Excmos. Sres.• En el recurso contencloso-admlnistra~vo ....
guido en únlea instancia ante la Sección: rercera de la Audiencia NllClonal. entre partes, de una, como demandante,.. don
Luis Valido Monzón, quien postula por si mismo,'y de otra,
como demandada, la Administración Publica, representada y
deiendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Milllsterio de Defensa de 8 de septiembre y 15 de noviembre
de 1977, se ha dictado sentencia con iecha- 14 de diciembre de
1978, cuya parte dispositiva es como sigue:
.Fallamos: Que estimando el recurso promovído por el Procurador don Adolfo Morales VilIanueva. en representación de
don Luis Valido Monzón, contra las resoluciones del MinisterIo'
de Def"nsa. que denegaron su peticIón de abona del compla-mento de d ...tino por responsabilidad en la. funció!, de ocho de
septiembre. V q~nce de noviembre de mil novecientos setenta
y siete, las anulamos por ,contrarias a derecño, y declaramos
el que tiene el recurrente a percibir el citado. compiemento
desde el u~. de enero de mil novecientos setenta y dos; todo
ello si,n cog\a.s
Así. por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
'i firmamos.En su virtud, este Ministerio, <le conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa de 'Z1 de diciembre de 1006 (.Botelln Oficial del
Estado» número 363J ha dispueste.. que se cumpla en sus propios
ténninos' la expresada sentencia.
Lo que digo a VV; EE. para. su conocimiento y demás
efectos.
~'
Dios gu....de a VV. EE. muchos años.
Madrid, 3 de ab¡jl de 1979.
GUTIERREZ MELLADO
Excmas. Sres. Subsecretario del MInIsterio de Defensa y Cene'!.l Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

En atención a las circunstancias que conC1,l1Ten en. don Rosisco Martin Vílla,
.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distin·
gulda Orden de Carlos nI.
. Dado en Madrid a V'6intltrés de abril de mil novecientos
setenta y nu~ve.
JUAN CARLOS
I!l Presidente del Gobierno.
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.

.
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ORDEN de 'Z1 de marzo de 1f/79 por la que .e
.acuerda la ejecuCión en sus propio. t~rmlno. de
la .entencia dictada en 9 de diciembre de 1f/78
por la Sala Tercera de,! Tribunal Supremo, revocando en apelación otra, fecha 9'de ;ullo de 1f/77. de
la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo'
de la excelentisirna A~iencia 7 erritorial de Madrtd.

, nmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada el 9 de
diciembre de 1978 por la Sala Tercera del rribunal Supremo. revocando en apelación otra, fecha 9 de julio de 1977. dé la Sala
Primera de lo Contencioso-Administrativo de la excetenllsima
Audiencia Territorial de Madrid, con que concluye el recurso
contencloso-adminístrativo número 334 de 1975 en su dla promovido por don . Severlano Moral Martinez, de Madrid,. contra
resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de.
30 de enero de 1975, en relación con· la Contribllclón Territorial
Urbana;

'.'

