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El Ministro de Defensa,
NARCISO 5ERRA SERRA

Defensa Nacional de Portugal don Carlos Alberto da MOI&
Pinto,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del 1'.10;,;(,
Naval, con diotintivo- blanco.

Dado en Madrid a 4 de septiembre de 1984.

JUAN CAHLO" H.

20276 REAL DECRETO 1573/1984. de 24 de mayo, por el
que se rehabiltta, Bin perjuicio áe tercero de me
lar áer.cho, el mulo áe Marqués áe Alme,,:Wres.
a favor de áoña Serafina Diago y de Cáráe"aB.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 4 de mayo
de 1948 y Real. Decreto de 21 de marzo de 1980, de acuerdo
con la Diputación Permanente de la Grandeza de Espalla '1
la Comisión Permanente del Censejo de Estado,

Vengo bn rehabllltar, ein perjuicio de tercero de melar de
recho, a fav')r de dalla Serafina mago '1 de Cárdenas. para
si. sus hijos y sucesores, el titulo de Marqués de Almendares,
previo pago del impuesto especial y demas requisitos comple
mentarios.

Dedo en Madrid a. 24 de mayo de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Min ¡stro de Justicia,

FERNANDO LEDESMA BARTRET

20230 ORDEN 111/0124911984, de 14 de junio, por la
que 8B dispone el cumplimiento de la sentencfG
de la Audi.ncla T.rrltorial ·á. Ovledo, dictada con
fecha 16 de mayo á.. 1984 en .1 r.eurso conten·
closo - administrativo Interpuesto por don Aure1lo
Camblor Suár.z, minero.

20278

20277

20281

20279

REAL DECRETO 1574/1984. de 20 á. ju"io, por .1
que Be conc.á. la nacionalidad .Bpañola por carta
de' naturaleza a don F.rnando F.rnánd.z GÓm.z,
de nombre arllslieo .F.rnando Fernán Góm.....

Visto el expediente incoado en solicitud de concesión de
nacionalidad española por carta de naturaleza; lo dispuesto
en el articulo 21 del Código Civil, y cumplidos los tramites y
requisitos establecidos, a propuesta del Ministro de Justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dia 20 de junio de 1984,

DISPONGO:

Arllculo LoSe concede la nacionalidad espallola a don
Fernando Fernandez Gómez, de .nombre artistico .Fernando
Feroim GÓmez•.

Art. 2.· La expresada concesión no producirll efectos hasta
que el interesado se inscriba como espallol en el Registro Civil,
previas las declaraciones legaimente exigidas, '1 caducare. ei
se dejan transcurrir ciento ochenta dlas desdo la notificación
sin cumplimentar estas oondiciones.

Dado en Madrid a 20 de junio de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FERNANDO LEDESMA BARTRET

REAL DECRETO 1575/1984. de 4 de julio, por el
que se concede la nacionalidad española por carta
d. naturaleza a don Karl Uwe Bolteh.r.

Visto el expediente tncoado en este centro, a instancia de
don Karl Uwe Bottcher, en solicitud de que le sea concedida la
nacionalidad espafiola por carta de naturaleza, lo dispuesto en
el articulo 21 del Código Civil, y cumplidos los tramites '1
requisitos establecidos, a propuesta del Ministro de Justicia, y
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
dia 4 de julio de 1984,

DISPONGO:

Artículo l .• Se concede la nacionalidad espallola a don Karl
Uwe Bottcher, hijo de Karl '1 de Hertha.

Arl. 2. 0 La expresada concesión no producira efectos hasta
que el interesado se inscriba como espafiol en el Registro Civil,
previas las declaraciones legalmente exigidas, '1 caducara si se
dejan transcurrir ciento ochenta dlas desde la notificación sin
cumplimentar estas condiciones.

Dado en Madrid a 4 de lu110 de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

FERNANDO LEDESMA BARTRET

. MINISTERIO DE DEFENSA

REAL DECRETO 1576/1984, d. 4 de septiembre. por
el que se concede la Gran Cruz de la Ord.n del
Mérito Naval, con disllntivo blanco, al s.ñor VI
e.primer MiniBtro y Ministro áe Defensa Nacional
de Portugal don Carlos Alberto da Mota Pinto:

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo seftor Viceprimer Ministro y Ministro de

Exornos. Sres.: En el recUrso contencioso-administrativo se·
guido en única instancia ante la. Audiencia Territorial de Ovia
do. entre partes, de una, como demandante, dOil Aurelio Cam
biar Suarez, minero, quien postula por sl mismo, y de otra,
como demandada, la Administración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resoiución del Mi
nisterio de Defensa de fecha 31 de agosto de 1982, se ha dic·
tado sentoncia con fecha 16 de mayo de 1_. cuya parte
dispositiva es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar '1 desestimamos el re
curso interpuesto por don Aurello Cambiar Suarez, contra la
resolución del MinisteriO' de Defensa de fecha 31 de agosto
de 1982, por ser la misma oonforme a derecho; sin hacer ex·
presa Imposición de costas.

Asi pOr esta nuestra sentencia. de le. que se unirá certifica
ción a los autos de que dimana, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.·

En su virtud, de conformidad COn lo establecido en la Ley
regule.dora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de dlciombre de 11156, '1 en uso de las facultades que me con·
fiere el arlfculo 3.' de la Orden del Ministerio de Defensa
número M/I982, de 16 de marzo, diSpOngo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.
Di"" guarde a VV. EE. much06 alias.

Madrid, 14 d~ junio de l_.-P. D., el Director general de
Personal. Federico Michavila Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario Y Director general do Mutilados
de Guerra por la Patria

ORDEN 111/01250/1984, de 14 de junio. por la
que se dispone el cumplimiento de la sentenc~a

de la Audiencia Territorial d. Oviedo dictada con
fecha 18 de mayo de 1984 en el recurso conten
cioso-administrativo tnterpuesto por don Gerardo
Blanco Rodrlguez, min.ro.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única tnstancia ante la Audiencia Territorial de Ovle
do. entre pertes, de un!1-, como demanda.nte. don Gerardo Blan
co Rodriguez, minero, quien postula por s1 mismo, '1 de otra.
como demandada, la AdminIstración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra resolución del
Ministerio de Defensa de fecha 1 de seplfembre de 1982. se ha
dictado sentencia con fecha 16 de mayo. de 1984, cuya parle
dispositi va es como sigue:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re
curso interpuesto por don Gerardo Blanco Rodríguez. contra
la resolución del MinisterIo de Defensa de fecha 1 de sep
tiembre de 1982, por ser la misma conforme a derecho; sin
hacer expresa Imposición de costas.

Asi por esta nuestra sentencia, de la que se un;rá certifica.
ción a los autos de que dimana•. lo pronuncbmus mandamú~

y firmamos .•

En su virtud, de conformidad con lo establecldo en la Ley
reguladora de le. Jurisdicción Conl<'ncloso-Administrativa de 27
d~ diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confie
re el artículo 3.0 de la Orde:::J. dí)l ~nnisterio de Defensa nú·
mero 654/1002. de 1 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 años.

Madrid. 14 de ju. io de 1984.~. D., el Direclor general de
Personal. Fedenco MlchavlIa Psllarés.

Excmos. Sres. Subsecretario y Director general de Mutilados
de Guerra por la Patria.


