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. JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos- E.zterloJ:MI.
FEHNANDO MORAN LOPEZ

REAL DECRETO 7111984. de 11 tk enero, p)<Jr el
que s. concede la Gran Cruz de lo Orden de Isabel
la Católica el don Ramón de A.scanto :Y Togores.

En atención á los méritos y en agradecimiento a los servicios
prestados, especialmente como General Jefe del Estado M~yor
del Ejército, por el Teniente General don Ramón de Asc8:0l0 y
Togores, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 11 de enero
de 1984.
Vengo en concederle. la Gran Cruz de la Orden de lsa'~l l;;¡
C,t611ca.
Dado en Madrid a 11 de enero de 1984.
iUAN CARLOS R.
E:l Ministro de Asuntos Exteriores,
FERNAN DO MOR}.N LOPEZ

-;
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REAL D~CRETO '12/1984, de 11 CÜ1 enero, .,0' el
que .e concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel

la Católica a dt::ln Saturnino Suanze. dele Hidalga.

En atención a los méritos y en agradecimient.o a los servicios
prestados, especialmente como Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, par el Almirante don Saturnino Suanzes de la
Hidalga, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deIlberación del Consejo de Ministros _en su reunión del dia 11 de
enero de 1984,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de lsa1:lel la
Católica.
Dado en Madrid a 11 de enero de 1084.
El MinIstro de AauntOB Extet1orea.
FERNANDO MORAN LOPEZ
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REAL DECRETO 70/1984. d.U ct. enero, Dor el
qus s. concede la Gran Cruz de la Orden de 1'0b., la Católica a don Alvaro de Lacalle Lelollo".

... En atención a 105 méritos y en agradecimiento a los servicios
prestados. especialmente ~o Presidente de la .Ju~ta de ~efes
de Estado· Mayor por el Teniente General del EjércIto de Tierra
don Alvaro de LacaUe Leloup. a propuesta del Ministro de DeCensa. y previa deliberación del Conselo de Ministros en su
reunión del dia 11 de enero de 1984.
.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isa"81 la
Católica...
Dado en Madrid a 11 de enero ~e 1984.
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MINISTERIO DE DEFENSA

JU'AN CARLOS R.

REAL DECRETO 7311984, de 11 de enero, Dar el
que •• concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
le Cae6lica e dt::ln Emilio Garetá~Conde eel'lal.

En atencJón a los mérit09 y en agradecimiento a loa .servicios
prestados. especialmente como G~nera' Jefe d91 Estado Mayor
del Ejército del Aire, por el Teniente General don Emilfo García~
Conde Ceñal, a propuesta del Ministro de Defensa y previa
deliberación del Consejo de MInistros en su reunión del día 11
de enero de 1984,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica._
Dado en Madrid a 11 de enero de 1984.

•

El Mlnll!ltro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MORAN LOPEZ

. JUAN CARLOS R ..

ORDEN 111/04604/1983; clfJ 24 de noviembre, por
la. qus '8 cUSJJ01Ul el cumpllmiento de la sentencia
eH la Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 d8
tnarzo de 1983. en si recurso contencioso-admif.li.-

traUvo interpuesto par dt::ln FeliclBno Pérez.
do, Soldado lis Infanterta, Ucanctado.

Iz.qu~er

Excmos. Sres. 1 En el recurso contencioso·admlnistrativo s.,.
guido en única instancie ante la Sección Quin ta de la Audlencfa
Nacional entre partes, de una. como demanaante; don FeUdano Pérei Izqul~rdo, quien postula por sí l'Iismo, 'SI de otra,
como de-mandada, la Administración Públlce., represent8<ia y
defendida por el Abogado del Estado; contra resolució~ del
MinisterioJ de Delensa de 24 de marzo d3 1981. se ha dictado
sentencia con fecha 4 de marzo de 1983, cuya parte disp~itiva. "88 carpo sigue:
.1
..Fa llamQ8: Que desestimando la causa d'9 inadmisibÜidad
aleogada por la representación de la 'Administración y, desestimando. igualmente, el recursocontencioso-.. :tministr~ivo inter·
puesto por, don P~liciano Pérez Izquierdo, en su propIO nombre
y derer:h.o, contra la resolución dE'-l Ministerio de Defensa. de 24
de marzo de 19A1. confirmada por le dli lO de septiembre siguiente dictadas en el expediente a que se contraen ....,tas
actuaciones. por las que, se d~mp~aban el tn~reso Gomo inutilizado por raz"in del servicio, debemos conformar y confirmamos
las mtsmJ!s, por ser confonnes n derecho, sin Imposición de
costas. .
Así por esta nuestra sentenda, testimonto de la cual será
remitido en su momento a la oficina de- o!"'~en a los efectos
legales Junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos,
mandamps y firmamos·
En su virtud. de conformidad con lo ~t-.3bleCido en latay
~·oguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa - e Z1
d(~ -dieternbnt de 1956
y en uso de las hcultades Qt.e me
'"nfiere el E&rtículo 3° d~ la Orden del MinlstE'rio de Defensa
':'.Imero 54/1982, o:Ie 16 de marzo. dispon,:to Clue se cumpla en
sus propIOS términos la expresada sentenCia.
Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1983.-P. D.. el 5ecreta.rto general para I\suntos de Personal y Acción ~oci~l, Federico MichaVlla PeHarés
ExcmoS. Sres. Subsecretario de Politica de Oefensa y General
Director d3 Mutilados de Guerra por la Patria.
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ORDEN 111/04805/1983, de 24 de noviembre, por
la que se disporn! el cumplimiento de la sentencia
eh la Audiencia Nacional, dietada con fecha 30.
de marzo de 1983. en el reCu.rso contencioso-admi-

nistrativo interpuesto por don Mariano Parra Pe·
rra. Sargrmto de Infanterfa., ceballero Mutilado
Permanente.

!xcmos SreS.: En el recurso contencioso administrativo seguido en (lOica insfanC;Q ante la Sección Q'J;(lta de- la Audien·
cia Nacional, entre partes, de. una, como demandante. don
Mariano Parra Parra, quim postula por si mismo. y de otra.
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida pOr el Abogedo del Estado. contra resolución del
Ministerio ·de Defensa de 16 de Junto de 1960, $9 ha dictado
sentencia oon fecha 30 de marzo de 1983, cuya párte dispositiva
e.s como sigue:
-FallaID09· Que des"Stimamos el recurso

contencloso~adm1

nutrativo interpuesto 'por rlon Mariano Parra· Parra. Sargento

de Infanteria, en su propio nombre ., derecno, contra resolución del Ministerio de Defensa dg 16 de junio de 1980. debemos
declarar y declaramos ser las misma.. ajustadas a derecho, y
no hecemos expresa imposición· de costas.
.
As1 por esta nuestra sent'='ncia, testimonio) de la cual sem
remitido en su momento a la of~ctna de Q"Aen a los efectos
legales junto con el expediente, en su caso, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos.•
En su virtud, de conformidad con 10 est~blecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de Z1
de dict~mbre de 1956, y en uso de las facujlades que me confiere el a.rticulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa nú·

