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MINISTERIO DE DEFENSA
REAL DECRETO 1029/1984, de 23 de mayo. ¡Jor el
que 8e concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San flermenegildo al General Auditor
de la Armada don Emtuo Jtménez VWareio.

En consideración a lo solicitado por el General Auditor
de la Armada don Emilio Jiménez VUlarel0, y de confor
midad COn lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo.

Vengo en concederle la Gra.n Cruz de, la referida Orden
con antigüedad. del dia 5 de enero de 1984, facha en que cumplió
las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1984.
JUAN CARLOS R.

El MinIstro de Defensa,
:\'ARCISO SERRA SERRA

ORDEN 111/0028911984. de 5 de marzo, por la que
se dtspone el cumplimiento de lo sentencia de la.
Audiencia Nacional, dictada con fecha .27 de sep
tiembre de 1983, en el recurso contencioso-admini8~
trattvo interpuesto por don JOSé Arce Brotóns, ex
Cabo de lnfanterta.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en . única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante. don José
Ar~ Brotóns, quien postula 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 Defensa de 29 de diciembre de i980 y 14 de mayo
de 1981, se ha dictado sentencia con fecha 27 de septiembre de
1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallarnos: Declaramos no haber lugar a la causa de lnadmi
sibilidad planteada por el señor Abogado del Estado y estima
mos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
José Arce Brotóns, en su propio nombre y derecho, contra las
resoluciones del Ministerio de Defensa de 29 de diciembre
de 1980 y 14 de mayo de 1981, dictadas en el expediente admi
nistrativo a que se refieren estas actuaciones, resoluciones que
anulamos por no ser conformes a derecho en cuanto que a los
efectos de aplicación de los beneficios del Real Decreto~ley 6/
1978 determinaron como empleo que hubiera alcanzado el recu
rrente el de Cabo primero, y declaramos que el Indicado empleo
hubiera sido el de Capitán. y no hacemos expresa imposición
de costas.

As! por nuestra sentencia, testimonio de la cual será remi
tido para su ejecución, tunto con el expediente. a la oficina
de origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos ...

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa 54/
1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid. 5 de marzo de 1984.-P. O., el Director general de

Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Eiér·
cito (JEME).

ORDEN 111/00200/1984, de 5 de marzo, por la que
.ye dtspone el cumplimiento de la sen tencia de la
Audiencia Nacional. dtctada con fecha 4 de octubre
de 1983, en el recurso contenctoso-administrattvo
interpuesto por dalla Btenventda Galmes Ametller.
viuda de don. Simón Hernández Moya, ex. Cabo de
Infanteria.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nac.ional, entre partes, de una, como demandante, doila Bien
ve~llda Galmes Ametller, quien postula por si misma, y de otra.
como demandada, la Administración Pública, representada y
de.fendlda por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Mmisterio de Derensa de 30 de marzo de 1981 y 1 de julio
siguiente, se ha dictado sentencia con fecha 4 de octubre de
1983, cuya parte dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Desestimamos la causa de inadmlsibiltdad plan
teada por el seilor Abogado del Estado y desestimamos el re
curso contencioso-administrativo interpuesto por doña Bienve
nida Galmes Ametller. en su propio nombre y derecho, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 30 de marzo de 1981
y 1 de julio siguiente, dictadas en el expediente adminlstra-

Uva a que se refieren estas actuaciones. resoluciones que decla
ramos conformes a derecho. y no hacemos expresa imposición
de costas.

Así por esta nuestra sentencia. testimonio de la cual ser"
remitido para su ejecución, junto con el expediente, a la oficina
de origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos ...

En su virtud. d~ conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956, yen uso de las facultades que me
confiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Defensa :54/
191:¡2, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en SUs propiOS
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid, 5 de marzo de 1984.-P. D.. el Director general de

Personal, Federico Michavila Paliarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEME).

12163 ORDEN 111100292/1984, de 5 de marzo, por lo qUf
se dispone el cumplimiento de la sentencia de kf
Audiencia Nacional, dictada con fecha 4 de octubre
de 1983, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Juan Garcia Rodrtguez, e"l
Sargento de lnfanteria, y segukio por su vtuda,
doña Teresa Alcaide Sanchez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes, de una. como demandante, don Juan
Carda Rodríguez, quien postula por si mismo, y de otra, como
demandada, la Administración Pública, representada y defen
diría por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Minis·
terio de Defertsa de 25 de marzo y 21 de julio de 1981, se ha
dictado sentencia con fecha 4 de octubre de 1983, cuya parte
dispositiva es como sigue:

~Fallamos: Declaramos no haber lugar a la causa de inadmi
sibilidad planteada por el señor Abogado del Estado y estima
mos el recurso contencioso~administrativo interpuesto por el
Procurador don Juan Luis Pérez-Mullet Suárez, en nombre
y representación de don Juan Garda Rodríguez y, por falle
cimiento de éste, en el de su viuda, doña Teresa Alcaide S.n
chez contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 2S de
mano y 21 de julio de 1981, dictadas en el expedient~ adminis
trativo a que se refieren estas actuaciones, resolUCIOnes que
anulamos por no ser conformes a derecho, y declaramos que
procede admitir a trámite la instancia que en su dia pre!le~t6
la parte recurrente en solicitud de acogerse a 108 benefiCIOS
del Real Decreto-ley 6/1978, y no hacemos expresa imposición de
costas.

Así por esta nuestra sentencia, testimonio. de la cual sera
remitido para su ejecución, junto con el expedIente. a la oficina
de origen, lo pronunciamos, mand~mo~ y firmamos ... ·

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicclón Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me
confiere el artículo 3.° de la Orden del Ministerlo de Defensa MI
1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 19S4.-P. D., el Director general de

Personal. Federico MichavUa :pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEME).

ORDEN 26/1984, de 18 de mayo, por la Que se
señala la Zona de Seguridad de dtversos inst~la.·
ciones radioeléctricas del Ejército del Aire, ublca-
das en la Tercera Región Aérea.

Por existir en la Tercera Región Aérea instalaciones radio
eléctricas del Ejército del Aire. para las que se establecieron
Zonas de Seguridad mediante las Ordenes números 149/1981
y 151/1981, de 19 de octubre (.. Boletín Oficial del Estad?" nú
mero 262); números 168/1981 y 172/1981, de 25 de nOVIembre
(.Boletín Ofielal del Estado.. número 282); número 177/1981, ~e
3 de diciembre (.,Boletín Oficial del Estado.. número 300, Y nu
mero 32/1982. de 19 de febrero («Boletín Oficial del Estado..
número 6l) y por haber sufrido variaciones los datos que en
ellas se esp'eciftcaban, se hace aconsejable la redacción de una
nueva Orden que actualice los indicados datos y pres~tve
tales Instalaciones de cualquier obra o actividad que pudiera
afectarlas, de conformidad con lo establecido en el Reglamen·
to de Ejecución de la Ley 8/197S, de 12 de m~zo. de Zonas
e Instalaciones de Interés para la Defensa NaCIOnal.


