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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

25790 RESOLUCı6N de 29 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone la publicaci6n, para general cono
cimiento y cumplimiento, del fallo de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien
cia Nacional, en el recurso contencioso-administrativo 
numero 695/1994, interpuesto por doiia Maria 8anchez 
Andrada. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 12 de julio de 1996, en el recurso con
tencİoso-administrativo numero 695/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, dofi.a Maria Sanchez Andrada, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado,_ representada y defendida 
por et Abogado del Estado. 

El ci~do recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio de Asun
tos Exteriores de fecha 14 de marzo de l~94, sobre cuant1a de los trienios 
perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciarniento: 

.• Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos eI presente recurso 
numero 695/1994, interpuesto por dona Maria Sanchez Andrada, contra 
la desestimaci6n por silencio administrativo del recurso de reposici6n 
promovido ante el Subsecretario del Minİsterio de Asuntos Exteriores fren
te a la resoluci6n dictada por el mismo con fecha 14 de marzo de 1994. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas. 
Asi por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual se rerrtitira junto 

con el expediente administrativo a la oficina de origen para su ejecuciôn, 
10 pronunciamos, mandarnos y firmarnos .• 

En su virtud, este Ministerio de Asuntos Exteriores, de conforrnidad 
con 10 establecido en la Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, 
ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI -Boletin Oficial del Estado. 
para general conocimiento y cumplirniento, en sus propios terminos, de 
la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. S. 
Madrid, 29 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Jose de Carvajal 

Salido. 

Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

25791 REAL DECRETO 2328/1996, de 31 de octubre, por el que 
se concede la Gran cruz de la Real y Müitar orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada deL Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejercito (},e 'l'ierra dan Jose Luis Asen
sioGômez. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejercito de Tierra don Jose Luis Asensio G6mez 

y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigüedad 
de 28 de diciembre de 1995, fecha en que cumpli6 las condiciones regla-
mentarias. . 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

25792 REAL DECRETO 2329/1996, de 31 de octubre, por eı que 
se concede la Gran Gruz de la Real y Mititar Orden de' 
San Hermenegildo al General de Brigada del 'Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ej'ercito de Tierra don Ram6n Losada 
perez. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejıkcito de Tierra don Ramôn Losada Pereı 
y de conformidad con 10 propuesto por La Asamblea de La Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigıiedad 
de 8 de marzo de 1996, fecha en que cumpliô las condiciones reglamen
tarias. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R, 

25793 REAL DECRETO 2330/1996, de 31 de octubre, por el que 
se concede la Gran Gruz de la Real y Militar Ch:den de 
San Hermenegildo al General de Brigada deı..Cuerpo Gene
ral de las Armas deljJercito de Tierra don Ram6n Diego 
Abarca. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General .. de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejercito de Tierra don Ram6n Diego Abarca 
y de conformidad con 10 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 
de 15 de marzo de 1996, fecha en que cump1i6 las condiciones reglarnen· 
tarias. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R, 

25794 REAL DECRETO 2331/1996, de 31 de octubre, por el que 
se concede la Gran cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hernıenegildo al General de Brigada del Ouerpo Gene
ral de las Armas del jJercito de Tierra don Santiago Casas 
Casas. 

En consideraci6n a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General de 1as Armas del F.Jercito de Tierta don Santiago Casas Casas 


