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23013 REAL DECRETO 2258/1980, de 1 de octubre, por el 
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo 
al General de Brigada de Infantería, en situación 
de Reserva, don Vicente Ibarra Bergé.

En consideración a lo solicitado por el GeneraL de Brigada 
de Infantería, en situación de reserva, don Vicente Ibarra Bergé, 
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real 
y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del día nueve de junio de.mil novecientos ochenta, 
fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
 El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

23014 REAL DECRETÓ 2259/1980, de 1 de octubre, por el 
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo 
al General de Brigada de Infantería don Ramiro 
Llamas Martin.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada 
de Infantería, grupo «Mando de Armas», don Ramiro Llamas 
Martín, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de 
la Real y Militar Orden de Sari Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del día nueve de junio de mil novecientos ochenta, 
fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

23015 REAL DECRETO 2260/1980, de 1 de octubre, por el 
que se concede la Gran Cruz de San Hermenegildo 
al General de Brigada de Infantería don César 
Gimeno Piñal.

En consideración a lo solicitado por el General de . Brigada 
de Infantería, grupo «Mando de Armas», don César Gimano Pi
nol. y de conformidad con Id propuesto por la Asamblea de la 
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del día veintitrés de junio de mil novecientos 
ochenta, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias. 

Dado en Madrid a uno de octubre de mil novecientos ochenta

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa, 

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

23016 REAL DECRETO 2261/1980, de 13 de octubre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada 
del Arma de Aviación, Escala de Tierra, don Diego 
Iñiguez Sánchez-Arjona..

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada del 
Arma de Aviación, Escala de Tierra., don Diego Iñiguez Sán
chez Arjona, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea 
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
antigüedad del día veintiuno de agoslo do mil novecientos ochen
ta, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a trece de octubre de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

23017 ORDEN número 111/00974/1980, de 8 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
26 de marzo de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Agustín de 
Ochoa Ibáñez.

Excmos. Sres..- En el recurso oontencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Agustín 
de Ochoa Ibáñez, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y deten
dría por el Abogado del Estado, contta resoluciones del Minia 
terio de Defensa, se ha dictado sentencia con fecha 26 de marzo 
de 1680, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:. Que desestimando el recurso promovido por el 
Letrado don Lorenzo ISams Sans, en nombre Jr representación de 
don Agustín de Ochoa Ibáñez, contra las resoluciones del Mi
nisterio de Defensa que le denegaron él derecho a percibir 
el complemento de destino por estar ajustadas a derecho; todo 
ello sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio",'de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1956 («Boletín Oficial del 
Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia.

! Lo que digo a VV. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a W. EE. muchos años.
Madrid, 8 de octubre de laso.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

23018 ORDEN número 111/00975/1980, de 8 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
2 de mayo de. 1980, en el recurso contencioso-admi- 
nistrativo interpuesto por don David Monteiro No.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido én única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don David 
Monteiro No, quien postula por sí mismo, y de otra, como 
demandada, la Administración Pública, representada y defen
día por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio 
de Defensa, se ha dictado sentencia con fecha 2 de mayo 
de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso promovido por él 
Letrado don Lorenzo Sans Sans, en representación de don David 
Monteiro No, contra-las resoluciones del Miriisterio de Defensa 
que le denegaron el ascenso a Sargento, por estar ajustadas a 
derecho; todo ello sin costas.

Así por esta, nuestra, sentencia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de La Jurisdicción Contencioso-Admf- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1656 («Boletín Oficial del 
Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia. .

Lo oue digo a W. EE. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a W. EE. muchos años.
Madrid, 8 do octubre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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

23019 ORDEN número 111/00976/1980, de 8 de octubre, 
por la que se dispone el cumplimiento de la senten
cia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 
5 de marzo de 1980, en el recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Enrique Méndez 
Domínguez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante ia Sección Tercera de la Audiencia 
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Enrique 
Méndez Domínguez, 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 Defensa da 31 de marzo y 19 de diciembre de 1977, 
se ha dictado sentencia con fecha 5 de marzo de 1980, cuya 
parte dispositva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por don 
Enrique Méndez Domínguez contra resoluciones del Ministerio 
de Defensa de treinta y uno de marzo y diecinueve de diciembre 
de mil novecientos setenta y siete, que declaramos conformes 
a derecho; sin hacer condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.» ’

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
n:- ,r;:.iiva de 27 de diciembre de 1956 <«Bol.etín Oficial de.1 
Estado» número 363), ha dispuesto que se cumpla en sus propios 
términos la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE. pare su conocímiente y demás efectos.
. Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 1980.

RODRIGUEZ SAHAGUN

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


