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este edicto a los efectos del articulo 6.0 del Real Decreto de 27 ~e
mayo de 1912, pan. que puedan solicitar lo conveniente los que
se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 23 de enefO de 1984,-El Subsecretario, Libario Hierro
SánchezwPescador.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito
Militar, con dlstintivo blanco. .

Dado en Madrid a 21 de 'febrero de ,19~".

JUAN CARLOS R.
El Ministro de DBtensa,

NARCISO SERRA S.ERRA

4796

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 374/19M'; de 21 de febrero. por el
que 8e concede lo Gran Cruz de la Orden del Mé 4

rito Mtlttar. con distintivo blanco. al Briglldier
General del Ejército de loS" Estád08 Unidos don
Erne8t B. Cook. Jr.

En atención a los méritos 1 circunstancias que concurren
en el ,excelentísimo señor Brigadier-General del Ejército de 101
Estados Unidos don Ernest B. Cook, Jr.,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintiv-o blanco.

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1984.

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA
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RE.AL DECRETO 3&.11984. de 21 de febrero, Dor el
que se concede la Gran. Cruz de"La Orden del Mé
rito Aeronáut'lco, con disttntivo blanco, al Vice
almirante don Rafael Ponee Cordones.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo _seftor Vicealmirante don Rafael Ponce Cor
dones,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico. con distintivo blanco.

Dado en Ma.drid a 21 de febrero de 1984.

MINISTERIO DE DEFENSA

4797

4802
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCiSO SERRA SEhRA

REAL DECRETO 37011984, de 21 de febrero, por el
que 813 concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Aeronáutico, con distintivo blanco, al General
de División· de la USAF don. ~dward Tro,baugh.

En atención a 108 méritos -y circunstancias que concurren
en el excelentisimo señor General de División de la USAF don
Edward Trobauch.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de. Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

Dado en Me,drid a 21 de febrero de 1984.

REAL DECRETO 375/1984, de 21 d~ febrero, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco,' al Atrn';rante
don J,?s# Lctre~zo Rey D~a.z.

En atención a los méritos y, circunstancias qua concurren
en el excelentísimo sedar Almirante daD José Lorenzo Rey Díaz.

Vengo en concederle la. Gran Cruz de la Orden··del Mérito
Militar, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa.

NARCISO SERRA SERRA

El. Ministro de Defensa.,
NARCISO SERRA SERR.\

JU AN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

REAL. DECRETO 377/1984, de 21 de febrero, por el
que se concede la Gran Cruz de la. Orden del Mé 4

rito Naval, con dt.stintivo blanco, al Teniente Ge·
neral del Estado Mayor, General deJ Ejército del
Aire, don Gregario Martin Olmedo.

En atención. a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor Teniente General del Estado Mayor.
General del Ejército del Aire, don Gregario Ma.rtín Olmooo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Nav'al, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 21 de febrero de 1984.

REAL DECRETO 376/1984, de 21 de febrero, ror e~

que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mé~
rito Militar. con distintivo blanco, a~ Tenientr.¡ Ge
neral del Estado Mayor, General del Ejércitn del
Aire, don Emilio Garcia-Conde Ceñal.

En atención a los méritos y circunstandas que concurren
en el excelentIsimo señor Teniente General del Estado Mayor,
General del Ejército del Aire, don Emilio Garda-Conde Ceñal,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco.

Dado' en Madrid a 21 de febrero de 1984.
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El Ministro de Defensa,
NARCISO 5ERRA SERRA"

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 372/1984, de 21 de febrero, por el
que 813 concede la Gran Cruz de la Orden del Mé,
rito Aeronáutico, ca". disHntivo blanco, al G~Tleral

de División del Ejérdto dél Aire alemán don Pe ter
Tandecm.

REAL DECRETO 371/1984, de 21 de febrero, por el
que se concede fa Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Aeronáutico, con disttnh\lo blanco,' al .4Imi
rante de los EE. UU. don Mig Chango

En atención a los- méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor Almirante de los EE. UU. don Mig
Chang,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

Dado en ~e,drid a 21 de febrero de 191j4.

JUAN CARLOS R.

4798
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En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor General de División del Ejército del
Aire alemán don Petar TandeckJ,

Vengo· en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 21 de rebrero de 1984.
ORDEN 111/05110/1983, d. 14 de. diciembre. po"
Jo que 89' dispune el cumplimiento de la. 8entenckJ
de la Audiencia Nacional, dicta la con fecha 15 de
mayo de 1983, en el recurso contencfoBo-adrntniB
trativo interpuestO por don Rilarto Ca8ta1\o Ballot
Sargento de Infantería. Caballera Mutilado Perma-
nente. .

4805

EX:cmos. Sres.: En el recurso contencioso-aCministcativo se
guido ~n úni('a instancia ante la Secei¿'n Quinta de la Audiencia
Nacional. entre partt:s, de una. como demandante, don Hilarlo
Castana Bollo, 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 dJ 30 de diciembre de 1980 y 11 de febrero de 1981, se
ha dictado sentencia. con fecha 16 de mayo de 1983, cuya parte
dispositiva es como sigU81

El Ministro df! Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

JU AN CARLOS R.

JUAN CAflLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERR;A SERRA

REAL DECRETO 37311984, de 21 de febrero. "'or el
que 8e concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Mimar. con disÚntivo btatlco, al Ge'~eral
Presidente de la Junta de Jefe8 de Estado Mayor

-de los EE. UU. don John. W. Vesaey.

En atención a 1011 méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor don John W. Vessey, General Presi~
dente ,:le 1& Junta de Jefes de Estado Mayor de los Estados
Unido••

4800
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ORDEN 111/05117/1983. de 14 de diciembre, por
la que Se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional, dictada con lecha·9 de
mayo de 1983, en el rec~rso contencioBO-ddmini8~

trat.tvo interpuesto por don Cl@cuto Lópe% de lo
Cruz, Sargento de lnfantena. Caballero Mutilado
Permanente.

!xcmos. Sres. Subsecretarto de Politlca de Defensa y General
Director de. Mutilados de Guerra por la Patria.

Ma.rtinez Mertlnez. quien postula por rf mlsmo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública. representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra resoludones del Minis
terio de Defensa de " de junIo y 3 de septiembre de 1979, se
ha d.1cttdo sentencia con fecha 9 de mayo de 1963. CUya parte
dispositiva es com') sigue:

.Fallamos: Qu~ estimando parcialmente el recurso con ten
cioso-a.dmlnistratl\'o Interpuesto por don José Marttnez .Martl
nez, representado por el Procurador .e1ior Morales Price, con~
tra resoluciones del Ministerio de Defenaa de " de junio y 3 de
septiembre de 1979, debemos declarar y declaramOl no ser las
mismos en parte ajustadas a derecbo, y, en consecuencia, las
anulamos, asimismo. parcialmente, reconociendo, en cambio. a
dicho recurrentesl derecho que tiene a percibir el complemento
de destino por responsabilldad en la función. desde la fecha de
13 de marzo de lQ74. según peticiona. hasta la entrada en vigor
de la Ley 5/19'6, de 11 de marzo, condenando 8 la Adminls
·tración. al pago de las cantidades que resulten; sin expresa
imposiCión de costas.

Firme que aea la presente sentencia,remftase testimonio de
la misma 90n el expediente admini!tratlvo al" Ministerio de De
fensa, para su ejecución y cumplImiento.

Asi por esta nuestra sentencia, ·de la qúe se uniré. ocrt!f1ca
ción al rollo, lo pronunciamos. mandamos y firmamos.-

En su virtud. d~ conformided con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenck/so-Administrativa de 71
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me COb
fiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nd~
mero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
DiOl guarde a VV. El. muchOl aflos.
Madrid. 14 de dicIembre de 19B3.-P. D.• el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federtco Michavila
PaHarés.

~

4806 ORDEN 111/0511511983. de 14 de diciembre, l'or
la que se dispone el cumplimiento de la .entencta
de la. Audiencia Nacional, dtctada con fecha 18 de
abril de 1983, en el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por don· Eduardo Marttnez Esteban,
Sargento de Aviación, Caballero Mutilado Perma
nente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante la Sección Quinta de la Audien-
cia Nacional. entre partes, de una, como demandante, don 4808
Eduardo Martínez Esteban, quien postula por sí mismo. y de
otra. como demandada, la Administración Pública, representada
}o defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones de!
Ministerio de Defensa de 29 d'3 mayo y 31 de agosto de 1961, se
ha dictado sentencia. con fecha 18 de abril de 1003, cuya parte
disposItiva es como sigue: .

Excrnos. Sres. Subsecretario de Polftica de· Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recursoeonten
cioso-administratJvo interpuesto "por don HUarlo Castalio Bollo,
representado por la Procuradora seftora Otero Gareta, contra
reeoluclones del Ministerio de Defensa de 30 de diciembre
de 1880 y 11 de febrero de 1961, debemos decl"rar y declaramos
'no ter las mismas· en pe.rte ajustadas a derecho y, en conse
cuencia, las anulamos, asimismo, parcialmente. reconociendo,
en cambio, a dicho recurrente el derecho que tiene a percibir

'el complemento ele destino por responsabtlidad en la función
desde la fecha de la efectividad económica de su ascenso a
Sargento hasta la entrade en vigor de la Ley S/1976. de 11 de
marzo, condenando a la Administración al pago de las cantida~
des que resulten: sin expresa imposición de costas.

Firme que sea la presente sentencta. remftase testimonio de
la misma con el expediente admtntstrativ. al Mlnisterio de De
fensa, para su ejecuclón y cumplimiento.

Asi por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifi
cación al rollo. lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

En $iU virtud, de conformidad con lo establecldo en la Ley
'reguladora de la Jurisdicción Contenc1oso-Admintstrativa de 27
11e dlclembre 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 marzo, dispongo que se. cumpla en
sus propios términos la expresada sen tencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos aftas.
Madrid, 1-4 de diciembre de 1983.-P. D., el Secretario gene

ral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Mich&
vila Pallarés.
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..Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administra
tivo interpuesto por la representación de don Eduardo Martf
nez Esteban contra resoluciones del Ministerio de Defensa de
29 de mayo y 31 de agosto de 1981. dictadas en el expediente
a que se contraen las presentes actuaciones, las debemosanu
lar y anulamos por no ser conformes a derecho, y en conse
cuencta. declaramos el derecho del citado recurrente a obtener
el ascenso de Teniente honorario, con todas las consecuencias
inherentes a esta declaración, sin que proceda la Imposición de
costas.

Así-. por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual serA
remitido en su momento a la oficIna de origen a los efectos
legales junto con el expediente en su caso. lo pronunclamos,
mandamos y firmamos... . '

En su virtud. de conformidad con l~ establecido en la -Ley
reguladora de la Jurisdicción Contenc!oso-Adminlstrativa de r1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades- que me con
fiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio 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. muchos aftas.
Madrid, 14 de diciembre de 1983.-P. D., el Secretario general

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

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

ORDEN 111/05116/1983, de 14 do dtci.mbr., 'P'"
la que Be dispone el cumpLImiento de la .entencta
de la Audiencta Nactonal, dictada con lecha" de
mayo de JQ83, en el recur,o contencto'o-admtntl·
trattvo Interpuesto Por don JOB~ Marttrnu: Mart'
nez. Tentente Coronel de lnfanterta. Caballero Mu
mado Permanente.

E:rcmos. Sres.l En el recurso contencloso·admintstrativo ..
guido en 1lnica Instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Jo"

Excmos. Sres.: En ·el recurso contenc1oso..administrativo ...
guIdo en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia
Naclonal. entre partes, de una, como demandante, don Cec11io
López de la CnJ.z, quien postule. por si mismo, y de otra, como
demandada... la Administración Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. contra resoluciones del Minis
terio de Def'ensa de 16 de noviembre y 20 de d1clembre de
1979, se ha dictado sentencia con fecha O de mayo de 1983,
cuya parte dispos;Uve. es como sigue:

.PalIamos: Que estimando. Parclalmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don CecIlio López de la
Croz, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 16 de
noviembre y 20 da diciembre de 1979, debemos declarar y decla
ramos no ser laR mismas en parte a1ustades a derecho. y, en
consecuencia, las anulamos, asimIsmo, parcialmente, recono
ciendo, en cambio. a dIcho recurrente el derecho que tiene a
percibir el complemento de destino por tesponsab1l1dad en la
funcIón, desde la fecha de la efectividad económica de 8U as
censo a Sargento. ·hasta la. entrada en vigor de la Ley S/1976.
de 11 de mft.I'ZO, condenando a la Adm1n1stración al pago de
las cantidades quC! resulten, sin expresa· imposici6n de costas.

Firme que sea la presente sentencia, remftase testimonio de
la misma con el expediente administrativo al Ministerto de
Defensa, para su ejecución· y cumplimiento.

AsI por esta nuestra sentencia, de la que 8e unirá certifica-
. ción e.l rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos." ,

En 8U virtud de conformidad con lo establecido en la Ley .
reguladora de la JurisdicciónContencioso-Adminlstrativa ,de 27
de diciembre de 1066, Y en uso"de las facultades que me con
fiere el articulo 3 o de la Orden del Ministerio de Defense. nú·
mero 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que 18 cumpla en BUS
propios términoB 111 expresada sentencia. .

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 14 de diciembre de 19B3.-P. D.• el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavtla
Paliares.

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


