
Viernes 22 julio 1988

Excmos. Sres. Subsecretario y General Jefe del Mando Superior de
Personal del Ejército.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN 413/38525/1988. de 3 de junio, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Zaragoza, dictada con fecha 8 de abrU de
1988, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Enrique Alcaide Oniz.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Audiencia Territorial de Zaragoza, entre partes1
de una, como demandante, don Enrique Alcaidc Ortiz. quien postula
por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolucio
nes de 2~ de junio y 8 ~e octubre de 1987, sobre denegación de ascenso,
se: ha.<?etado senten.Cla con fecha 8 de abril de 1988, cuya parte
dispoSItIva es como sigue:

«Fallamos: Primero.-Desestimamos el presente recurso contencioso
número 1.067 de 1987, deducido por don Enrique Alcaide Ortiz.

Segundo.-No hacemos especial pronunciamiento en cuanto a costas.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio a los

autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su .vir.tu~ 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
~den del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo
dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia:

~~d, 3 de junio de 1988.-P. D., el Director general de Personal;
Jose Ennque Serrano Martínez.

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

Madrid, 3 de junio de 1988.-P. D., el Director general de Personal,
José Enrique Serrano Martinez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Jefe del Mando Superior de
Personal del Ejército.
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DISPOSICION DEROGATORIA

Queda derogado el Decreto número 321/1968, de 15 de febrero.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor a los treinta días de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 15 de julio de '1988.

JUAN CARLOS R.

b) Centro de emisores con equipos HF/YHF!UHF: latitud none,
38" 53' 6". Longitud oeste, 6' 48' 49". Altitud, 198 metros.

e) Radiotaro no direccional y radiobaliza exterior del sistema de
aterrizaje instrumental (NDB/OM): Latitud norte, 38' 49' 30". Longitud
oeste, 6' 41' 52". Altitud, 234 metros.

d) Equipos de trayectoria de planeo del sistema de aterrizaje
instrumental (GP/ILS): Latitud none, 38' 53' 15". Lougitud oeste,
6' 48' 30". Altitud, 184 metros.

e) Equipo localizador del sistema de aterrizaje instrumental
(LOC/ILS): Latitud norte, 38' 54' 6". Longitud oeste, 6' 50' 10". Altitud,
175 metros.

f) Radiobaliza intennedia del sistema de aterrizaje instrumental
(MM/ILS): Latitud none, 38' 52' 46". Longitud oeste, 6' 47' 48". Alti
tud, 186 metros.

g) Radiogoniometro: Latitud norte, 38'" 52' 45". Longitud oeste,
6' 47' 49". Altitud, 186 metros.

h) Sistema TACAN: latitud none, 38° 53' 34". Longitud oeste,
6" 49' 2". Altitud, 188 metros.

i) Radiofaro omnidireccional (VOR): Latitud none, 38' 53' 29".
Longitud oeste, 6' 48' 52". Altitud, 182 metros.

j) Sistema de aproximación dirigido desde tierra (GCA): Latitud
Done, 38° 53' 26". Longitud oeste, 6° 49' 9"'. Altitud, 181 metros.

k) En1a<:e Hertziano: Latitud norte, 38' 52' 14". Longitud oeste,
6" 49' 14". Altitud, 240 metros.

1) VASIS RWY 31: Latitud none, 38' 53' 9". Longitud oeste,
6' 48' 29". Altitud, 185 metros.

ro) VASIS RWY 13: latitud norte. 38° 53' 57". Longitud oeste,
6' 49' 55". Altitud, 177 metros.

Art. 3.0 Para conocimiento y cumplimiento de los Orpnismos
interesados y mencionados en las citadas disposiciones, el Mimsterio de
Defensa, de acuerdo con el artículo 28 del Decreto número 584/1972, de
24 de febrero, remitirá al Gobierno Civil de Badajoz, para su curso a los
Ayuntamientos afectados, la documentación y planos descriptivos de las
referidas servidumbres, sin que, de acuerdo con 10 indicado en el
artículo 29 del citado Decreto, los Organismos del Estado. así como los
de cualquiera de las restantes Administraciones Públicas, puedan
autorizar construcciones. instalaciones o plantaciones en los espacios y
zonas señaladas sin previa Resolución favorable del Ministerio de
Defensa, al que corresponden además las facultades de inspección y
vigilancia en relación exclusiva al cumplimiento de las resoluciones
adoptadas en c:ada caso concreto.
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El Ministro de Defensa,
NARaS SERRA 1 SERRA

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre
panes, de una, como demandante, don Vicente Serradilla Ballinas,
quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra Resoluciones del Ministerio de Defensa de 8 de julio y 5 de
octubre de 1985, sobre concesión de la Medalla de SufrimIentos por la
Patria, se ha dietado sentencia con fecha 22 de marzo de 1988, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el
presente recuno número 351.111, interpuesto por la representación de
don Vicente Serradilla Ballinas, contra las Resoluciones del Ministerio
de Defensa de 8 de julio y 5 de octubre de 1985, descritas en el primer
fundamento de derecho, Que se confirman por ajustarse al ordenamiento
jurídico.

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.

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

REAL DECRETO 788/1988, de 15 de julio, por el que se
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento de Hoyo
de Pinares (Avila) de una finca de 350 metros cuadrados,
sita en dicha localidad, con destino a la construcción de la
nueva casa-cuartel de la Guardia Civil.

Por el Ayuntamiento de Hoyo de Pinares (Avila) ha sido ofrecida al
Estado una finca de una extensIón superficial de 350 metros cuadrados,
sita en dicha localidad, con destino a la construcción de la nueva casa
cuartel de la Guardia Civil.

Por el Ministerio del Interior se considera de interés la aceptación de
la referida donación. .., .

A propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y, previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 15 de julio
de 1988,
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DISPONGO:

Artículo 1.0 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de
la Ley del Patrimonio del Estado se acep.ta la donación al Estado por el
Ayuntamiento de Hoyo de Pinares (Avda) de una finca dc 350 metros
cuadrados, ubicada en dicha localidad, siendo sus linderos: Derecha,
carretera de Hoyo de Pinares a Valdemaqueda; izquierda y espalda,
terrenos propiedad del Ayuntamiento, y frente, carretera de Cebreros a
Villacastín.

Art. 2.° El inmueble mortClonado deberá lOCOrporarse al Inventario
General de Bienes del Estado, una vez mscrito a su nombre en el
Registro de la Propiedad, para su ulterior afectación por el Ministerio de
Economía y Hacienda al del Interior. para los servicios de la nueva casa-

ORDEN 413/38520/1988, de 3 de junio, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional. dictada con fecha 22 de marzo de 1988 en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Vicente Serradil/a BaJlinas.
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