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lB. Otras disposiciones
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JUAN CARLOS R.

J);¡do en Madrid a 16 de septiemhre de 1988.

ORDES 413/38tiI9/N88, de 26 de agosto, por la que se
dispone el Clonplimienlo de la 5l'nlenáa de la .-llldiC'ncia
TC'rritorial de OnerJo. dlCrada eOIl fixha 13 dC' iulio de 19~8.
rn el recurso cofllencioso---adlllinisrraliro in/errllestn por
don Flor('luinv S'dnche:: (jare/a.

MINISTERIO DE DEFENSA

Excmos. Sres. Subsecretario )- General Director de Mutilados.

Excmos, Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única mstanCla ante la Sección de la Audiencia Territorial de Oviedo,
entre partes. de una. como demandante, don Florentino Sánchez García,
quien postula por sí mismo. y de otra. como demandada, la Administra
ción Pública. representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra resolución de 9 de marzo de 1987, que desestimaba el recurso de
alzada interpuesto contra t:l acuerdo de 18 de junio de 1986 sobre
agravación de lesiones. se ha dictado sentencia con fecha JI de junio de
1988. cuya parte dispositiva es como sigue:

((Fallamos: En atenciün a lo expue:ito. esta Sala ha decidido:
Desestimar el recurso contel1cioso-administrati\'o interpuesto por la
Procuradora doña Gabriel Cifuentes Juesas. en nombre y representación
de don florentino Sánchez García. contra la resolución del Director
General de Personal del Ministerio de Defensa de fecha 9 de marzo de
1987, que desestimaba el recur:iO de alzada interpuesto conlra el acuerdo
de la Dirección de Mutilados de Guerra de IS de junio de 1986, estando
representada la Administración demandada por- el señor Abegado del
Estado, confirmando los .1t'llerdos rt'curridos por ser ajustados a
Derecho. sin hacer una expresa imposición de las costas procesales.

La que firman sus componentes en el lugar y fecha expresados.~~

En su virtud, de confor-midad con 10 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.

Madrid, 26 de agosto de ¡nE.-p. D.. el Director general de PersonaL
José Enr-ique "ierrano Martíncl.
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REAL DECREID i !4J/fI.i88. de Ir) de scplicnlhr¡" por el
que \'(, concede tu. (,fan (fU: de /u Orden de /5<1/>(-/ /1.1
('al; ¡l/ca a e/UIl JOlt; Prat e/aráa

REAL DECRETO /142jN88. dt1 16 de scpticmhre, pol' el
qlle se cVl/cede /<1 (iran ("ru: de la Ordc/1 de /sahc/ la
Católica a don justillo de .1:cÓrare Fláre:
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Dado en ~tadrid a 16 de septiembre de 1988.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Enat..:nclón a los méritos y (.:ircunstancias que concurren en don José
Prat (i:ll\ ¡<l. a propuesta del ~1lnistro dI.' Asuntos E'(tenores y previa
delilx'r:l,:ión del Consejo de \1ini-aros en su reunión del día 16 de
:>,,:pucllIhrc de 19XR.

Vcnc;·' en concederle la Gran en:? de la Orden de Isahella Católica.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don
Justinú ,k'\zcárnte Flórel. a propul.'sta de] ~linislro de Asuntos
Exteriorc<; y previa deliberación del Consejo de MinIstros en su reunión
dd Jia \ Ií de septiemhre de 1988.

Vengo l'O concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabe! la Católica.
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JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE JUSTICIA

23221 ORDEN 413/18829/1988. de 26 de agosto. po' la que se
dispune el cumplimiento de /a sentencia de la Audiencia
,"lacianal, dictada con fecha 18 de mar::o de 1988, en ('/
recurso comenáoso-administralim i!l/erpuesto por don
Jllan José Pastor Pala=Ón.

Excmo, Sr.. En el recurso contencioso·administrativo seguido en
única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Nacional, entre
partes. de una, como demandante, don Juan Jase Pastor Palazón, quien
postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración
Publica, representada y defen\lida por el Abogado del Estado, contra
Resolución de 19 de Junio de 1986, por la que se desestima el recurso
de reposición interpuesto contra otra de 16 de abril de 1986. sobre
solicitud de revi'iión de su empleo de Teniente y que se le declare
Comandante o Capitán, se ha dictado sentencia. con fecha 18 de marzo
de 1988, cuya parte dispositiva es como <;igue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso contencioso·administrativo
interpuesto por el Letrado don José Ignacio Pérel.~Olivares Migucláñez,
en nombre y representación de don Juan José Pastor Palazón contra
Resolución del Ministerio de Defensa de 19 de junio de 1986 declaramos
que la Resolución impugnada es conforme a derecho; sin hacer expresa
condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia. que se notificará haciendo la
indicación que prescribe el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985 Y
testimonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen
a los efectos legales, junto con el expediente. en su caso, 10 pronuneia~

mas, 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 facult'll.ks que me confiere el artículo 3,° de la

1<J..\DLl.. ('jOS d" l.! d('\('{)/it'III/II"(' d(' fl-ISS, d(' la SlIht'
(/('/(/1"/'0. por Iu. '/:1('\(' (lI.'ullciu /i,IÍl('r lido \o/i, Ilatla {JOI' don
J-"¡UIICI\C() ,\/(.'1'//1 II'!I-" 1,/\[/('[ I{lill ('JI c/u/ulo d(' lIu!({II¡;\

dI' /u Fr,'II/('I(/
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L" que se anuncia por el plato de treinta dias, conlauos a partir dc
Id ¡lublitauún dI.' este edicto, a los efectos del nrtículo 6.° del R('al
Decrelo de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conve
nil'llle 1"s qUl' sc consiuercn l'on derecho al referido título.

~laJrid. ~2 dI: scptil,,'mbrl,,' de 19B5,-r1 SuhsclTctario, Lihorio Hierro
S:i I1C!lCJ- Pl,,'scador.

[)i)11 Fral1ci ..co Marin L\oris ha solIcitado la sucesión ('n el titulo dI,,'
'¡arqllo..'" Ik la Fronlera, vacante flor 1l11lecimicnto de "1I padre. don
FralKi ..co Marin Barranco.


