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'Otras disposiciones

El _ de ilofella,

NARCS $ERRA 1 SEJUlA

El _ de ilofella,

NARQS SER.IlA 1 SERRA

25921 REAL DECRETO UU/1987, de 11 de noviembre,
por el que se com:ede la Gran Cruz de la RealY Militar
Orden de San Hermenegildo. al General de Brigada de
la Guardia Clvl/. en activo. don GerrruJn CO"al
BernaIJI.

En consicleraci6n alo solicitado.por el General ele Bri¡ade ele la
Guardia Civil, en activo, don GenDán <ArraI llemib6}' ele
conformidad con lo propuesto por la Asamblea ele la Real Y Militar
Orden de San Hermeneaildo,

Yenso en concecIer la Gran Cruz ele la referida Orden, con
anti¡úedad e1e1 dIa 11 de septiemb... ele 1987.

Dado en Madrid a 11 ele noviemb... ele .1987.

JUAN CARLOS R.

25923 REAL DECRETO 1415/1987. de 5 de junio, por el
que se acepta la donación al Estado. por el Ayullla
miento de Casté//ón de la Plana, de un inm,m,le de
801.57 metros cuadrados sito en su tlrmino munici
Pol

Z
'con destino a la construcción de una Comisarfa de

"Poüc!a.
Por el Ayunlatniento ele Castell6n de la Plana ha sido ohc:iclo

al Estado un inmueble ele una extensi6n superficial de 801,57

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

25922 ORDEN413/38884/1987. de 19 de octubre. por la que
se dIspone el cumD/lmlenlo de la sentencia de la
Audiencia Nacional. dietada con fecha 13 de junio de
1987 en el recurso contencioscN:uJministrativo inter
puesto por don Alfonso Pacheco Benito.

Excmo5. Sres.: En el recurso eontencioso-administradvo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional. entre partes, de una como demandante, don Alfonso
Pacheco Benito quien postula por sí mismo, y de otra como
demandada, la Administración Pública, "'P"'Ientada y defendida
por el Abogado del Estado, contra aeto impugnado de 27 ele junio
~e 1985. resolución que desestimó un recurso de reposición
Interpuesto contra otra de fecha de 27 de marzo de 1985, sobre
beneficios del Real Decreto-ley 6/1978 se ha dietado sentencia con
fecha 13 de junio 1987 cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Alfonso Pacheco
Benito, en su p~~~ nomb... y derecho contra las resoluciones del
Ministerio ele SI ele 27 de junio de 1985 y 27 ele marzo de
1985, por ser las mismas conformes a Derecho, sin que hagamos
expresa imposición de costas. .

Así, por nuestra sentencia, testimonio de la cual, será remitido
junto con el expediente a la oficina de ori¡en para su ejecución, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.•

En su virtud, ele conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de
diciemb", ele 1956 Y en uso ele las I8cultades que me confi..., el
articulo 3.· ele la Orden del Ministerio ele Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios t6nninos
la expresada sentencia.

Dios ~uarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 19 ele OC1ub", de 1987.-P. D. el Director 8enetal de

Personal, José Enrique Serrano Martín...

. Excmos. Sres. Subsecretario y Director general ele la Guardia Civil

111.

REAL DECRETO U13/1987, de 11 de noviembre,
por el que se com:ede la Gran Cruz de la Real y MI/ltar
Orden de San Hermenegildo: al General de Brigada
del Cuerpo de Ingenieros A.eronduticos. en activo. don
Manuel Bautista Arando.

25920

MINISTERIO DE JUSTICIA

En consideraci6n a lo solicitado por el General ele Bri¡ade eIe1
Cuerpo ele Insenieros Aeronáuticos, en activo, exc;elentlsimo señor
don Manuel Bautista Aranda y de conformiaad con lo propuesto
por la Asamblea ele la Real YMilitar Orden ele San Hermene¡ildo,

Venao en concecler la Gran Cruz ele la ",ferida Orden; con
anli¡iledad e1e1 dIa 26 ele junio ele 1987.

Dado en Madrid a 11 ele noviemb... ele 1987.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE DEFENSA
25919 REAL DECRETO U12/1987. de 11 de noviembre.

por el que se com:ede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo. al General de Brigada de
Ar/tl/ena. en acltvo. don Celso Ruiz N/cola..

En consideración a lo solicitado por el General ele~ ele
ArIilletia, en activo. exce1eDllsimo señor don Celso Ruiz N=lau y
de conformidad CO'1 lo propuesto por' la Asamblea ele la Real Y
Militar Orden de San HermenOlildo,

Venao en concecler la Gmi Cruz ele la referide Orden, con
anti¡1iedad del dIa 10 ele julio ele 1987.

Dado en Madrid a 11 ele noviemb", ele 1987.

JUAN CARLOS R.

25918 REAL DECRETO U11/1987. de 5 de junio. por el
que se Indulta a Alberto Jesús Alvarez Rodrfguez y
Javier Alvarez Mar/in.

VIItO el expediente de indulto de Alborto JOSllsAl..- Rodrí
auez.Y Javier Al..- MartIn, iDcoadoen \'irtud de aposición
eJevada al Gobiemo, al _ de lo establcc:ido en el )l6nafo
_do del arUculo 2.· del C6cIi¡o Peaal, por la Audiencia
Provincial de Pontevedra que, en sentencia de 4 de abril de 1986,
les condenó, como autoreI de UD delito de robo ton iatimidlC:iÓII
a la pena de cuatro aAoo dos m.... y un dIa de prisi6n menor, ,¡
cada uno, y teniendo en CIIODla las cin:unstanoiu que COIlcwren en
los hec:hoo;

Vistos la Ley de 18 dejunio de 1870, RaUIadora de Iasracia de
indulto, Y el Decmo de 22 de abri1 de 1938:

De acuerdo con el parocer del Tn'bunal sentenciador y oldo el
Ministerio Fiscal a propuesta del Ministro ele Justicia y previa
eIeliberaci6n del COnsc;jo ele Ministros en su ",uni6n del dIa 5 ele
jun!o ele 1987,

Venao en indultar a Alberto JOSlls Al...... Rodrl¡uez Y Javier
Al...... MartIn, conmutando las penas impuestas por la ele un ailo
de prisión menor, a cada UDO. '

Dado en Madrid a 5 de junio de 1987.
JUAN CARLOS R.

El MiDillro de DefeDIa,
NARCIS SERIlA 1 SEJUlA

-


