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El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

8 Ministro de Defensa,
;-.IARCISO SERRA SERRA·

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA

MINISTERIO DE DEFENSA
15253 REAL DEC/lEJO 1114/1986. de 5 Ik junio, por el

que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegi/do al General de Brigada
del Arma de Aviación. Escala de Tropas y ServIcIos,
don Luis Borges y ¡'!Cinto del Castillo.

En cnnsideración a lo'solicitado Por el General de Bripda del
Arma de Aviación. Escala de Tropas y Servicios, don Luis Borges
y Jacinto del Castillo, y de confonnidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenq¡ildo.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden. coo
antigúedad del día 22 de febrero de 1986. fecba en que cumplió las
condiciones reglamentarias. . .

Dado en Madrid a 5 de junio de 1986.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

15254 REAL DECRETO 1115/1986, de 5 de junio. por el
que se concede la Gran Cruz Ik la Real JI Militar·
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada
del Arma de Aviación. Escala del Aire. don Ricardo
Garrido Jiménez.

En considecición a lo solicitado por el General de Brigada del
Arma de Aviación. Escala del Aire. don Ricardo Garrido Jimó_.,
y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real Y
Militar Orden de San Hennenegildo.'

Vengo en concederle"la Gran Cruz de la referida Orden, con
antigüedad del día 27 de marzo de 1986. fecba en que Cumplió las
condiciones reglamentarias. .

Dado en Madrid a 5 de junio de 1986..

JUAN CARLOS R.

15255 REAL DECRETO 1116/1986, de 10 de junio, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Aeronáutico. con distintivo blanco, al Teniente Gene
ral del Aire. Inspector F. A: don Eberhard Eimler.

Queriendo dar muestra de Mi Real aprecio al Teniente General
del Aire, Inspector F. A. Lutwafe, excelentísimo señor don Eberd-.
hard Eimler,

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

Dado en Madrid a 10 de junio de 1986.

JUAN CARLOS R.

15256 REAL DECRET01117/1986. de 10 de junio, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar con di.:;lintivn hlan~n. al Sl!eretJJ.rlO zeneraJ
técnico'del Ministerio de Jwticia don Fernando Pastor
López. -

En atención a los m~ritos rci~~s~cias que ~C?nc~n:enle~ el
Secretario general técnIco. de Mlmsteno de JustlCl&, l1ustnslmo
señor don Fernando Pastor López,

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

Dadn en Madrid a 10 de junio de 1986.

El Ministro de Defensa, JUAN CARLOS R.
N"~RC!S0 5!:!RA..~ 1 ••• _ ••_ ••• _ • __ • __•• ._.,.....

15257 REAL DECRETO 1118/L986, de 10 de junio. por el
que se concede la Gron Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco. al Director del Departa
mento de Asuntos Institucionales de la PTFSidencia del
Gobierno don Luis Ignacio Ortega Alvarez.

En atención a los méritos y dl'eunstancias Cl,ue concurren en el
Director del De~artamento de Asuntos InstitUCionales de la Presi
dencia del Gobierno, ilustrísimo señor dop Luis Ignacio Grtep
Alvarez, .

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

Dado en Madrid a 10 de junio de 1986.

JUAN CARLOS R.

15258 ORDEN 7IJ/38382/1986, Ik 19 de mayo, por la que
se dispone el cump/imienlo de kl sentencia Ik la
Audiencia Naciona~ dictada ct1n fecha 15 de marzo Ik
1986 en el recurso colitencios<>-administtat/vo inter
puesto por don Higinio Gdmn GÓmn.

Excmo. Sr.: En el recurso con~cioso-admlnistrativo .~
en única instancia ante la Sea:i6n Ter=a de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante don Hi¡inio
Gómez Gómez. a:::: postula por JI mismo. y de otra, co~o
demandada, la A " stración Públíca. representada y defendida
por el Abogado del Estado. contra las Resoluciones del Ministerio
de Defensa de 19 de enero y 22 de marzo de 1984. SIl ba~~o
sentencia con fecba 15 de marzo de 1986. euya parte disPOSlUva ea
como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativn interpuesto por don Hi¡inio Gómez
Gómez, contra las Resoluciones del Ministerio de Defensa de 19 de
enero de 1984 y 22 de marzo de 1984. por ser las mismas
conformes a derecho, sin que hapmos expresa condena de costas.

As! por esta nuestra sentencia, tesumonio de la cual serti
remitido. junto con el expediente•• la oficina de Origen, para su
ejecución, lo -pronunciamos, mandamol y firmamOs.»

Eo su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, Y en uso de las facultades que me cooliere el
asticulo 3 o de la Orden del Ministerio de Defensa 54/1982. de 16
de niarz';, dispongo que se cumpla en sus propios términos la
expresada sentenCIa. '

Lo que digo a V. E.
Dios ~de a V. E. muchos años.
Madrid a 19 de mayo de I986.-P. D.• el Director general de

Personal. Federicn Micbavila Pal1arés.

Excmo. Sr. General Director general de la Guardia Civil.

15259 ORDEN 7/3/38416/1986. de 22 de mayo. por la iue
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dictada con fecha 8 de marzo de
1986 en el-reauso comencioso-iuiministrativo inter
puesto por don Domingo Domfnguez Garda.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, 591Údo
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre 'partes, de una, como derwmdante, don Domingo
Domí~&:,García, quien postula por si mismo, y de otra, como
deman la Administración Pública. ~ntada y defendida
por el Abogado del Estado. contra la Admmistraci6n General del
Estado. seba dictado sentencia con fecba 8 de marzo de 1986. euya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos:
Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente

reeúrso número 311.692. interpuesto por don Domingo Domln
guez Garcia, contra la Resolución descnla en el primer fundamento
de derecho, que se confinna. _ .

Segundo.-No hal."eWU5 una cxp~ \:umJclUl en U)5UQ.

Asi por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual serti
remitido junto. con el expediente a 1a" oficina de origen para su
ejecución, lo pronunciamos, mandam~.y firmamos.» -

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Cnntencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me cnnfiere '
el astieulo 3.0 de la Orden del Miuisterlo de Defensa número
54/1982. de 16 de marzn. dispongo que se eumpla en sus propios
términos, la expresada sentencia.: . •

Lo que co~utri~ a V. R
Dios Juarde a V. a mucbos años.
Madrid, 22 de mayo de 1986.-P. D., el Director general de

Personal. Federico Michavila PalIarés.
• •Excmo. Sr. Subsecretano.

15260 ORDEN 713/38417/1986. Ik 22 de"mayo, por kl que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Naciona~ dietada con feciul 21 de febrero
de 1986 en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Lorenzo Pujante Vicente.,

Excmo. Sr.: En el recurso eontencioso-administrativo, .ido
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, 'Cntre partes, de" una, como demandante, don Lorenzo


