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15844 REAL DECRETO 1176/1997, de 11 de julio, por el que se 
concede la Gran Gruz de la Orden de! Merito Civil al Se1ıor 
Peter Hartmann, Secretario de Estado, en el Ministerio 
Federal de Asuntos Exteriores de la Rep11blica Federal de 
Alemania. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al senor Peter Hartmann, 
Secretario de Estado, en el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de 
la Repıl.blica Federal de Alemania, a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores y previa deliberaci6n de} Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 11 de julio de 1997, 

Vengo en conceder1e la Gran Cruz de la Orden del Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 11 de Julio de 1997. 

Et Ministro de Asuntos ExteriOreB, 
ABEL MA'I1JTES JUAN 

.flJAN CARLOS R. 

15845 REAL DECRETO 1177/1997, de 11 de julio, por el que se 
concede la Gran Gruz de la Orden del Merito Civil al Se1ıor 
Werner Hoyer, Ministro de Estado, en el Ministerio Federal 
de Asuntos Exıeriores de la RepUblica Federal de Alemania. 

Queriendo dar UDa prueba de Mi Real aprecio al sefior Wemer Hoyer, 
Ministro de Estado, en el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de 
la Repıl.blica Federal de Alemania, a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores y previs deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 11 de julio de 1997, 

Vengo en conceder1e la Gran Cruz de la Orden del Merito CiviL. 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1997. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, 
ABEL MATllTES JUAN 

.flJAN CARWS R. 

15846 REAL DECRETO 1178/1997, de 11 de julio, por el que se 
concede la Gran Gruz de la orden del Merito Civil al seiior 
Peter Hausmann, Secrelario de Estado, Jefe de Prensa e 
bıformacWn del Gobierno Federal de la Rep11blica Federal 
de Alemania. 

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al senor Peter Hausmann, 
Secretario de Estado, Jefe de Prensa e Informaci6n del Gobierno Federal 
de la Repıl.blica Federal de Alemania, a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia 11 de julio de 1997, 

Vengo en conceder1e la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil. 

Dado en Madrid a 11 de julio de 1997. 

El Ministro de Asuntos Ex.teriores, 
ABEL MATllTES JUAN 

.flJAN CARWS R. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
1 5847 ORDEN 600/38787/1997, de 7 dejulio, por la que se conceden 

los premios • Virgen del Carmen- 1997. 

De conformidad con la Orden Delegada nıimero 600/38204/1997, de 
17 de febrero (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 57, de 7 de marzo), 
relativa a la convocatoria de los preınios ,Virgen del Carmen., es procedente 
la publicaci6n de 10B concedidos en 1997. 

En su virtud y en uso de las facultades que me confiere la Orden 
nıimero 1061/1977, de 7 de septiembre (.Boletln Oficial del Estado. nıime
ro 220), dispongo: 

Se otorgan los preınios a las personas que a continuaci6n se citan 
en la cuantia que para cada a una de ellas se expresa: 

1. Premios: 

1.1 Premio .Del Mar. (1ibros): A don Miguel ı\ngel de Marco por su 
trabl\io oJose Maria Salazar y la marina contrarrevolucionaria en el Platao, 
y en una cuantia de 750.000 pesetas. 

1.2 Premio .E\cano. (periodismo escrito y audiovisual): A dona Ana 
del Paso por su artfculo .Vil\ie al fondo del mar a bordo del submarino 
Marsopao, y en una cuantia de 350.000 pesetas. 

1.3 Premio .Universidadı: A don Jose Luis Cerezo Gutierrez por su 
trabajo titulado .La Ley de Escuadra de Maura Ferrandiz., y en una cuantia 
de 250.000 pesetas. 

1.4 Premlo .Poesia del Mar.: A dona Carmen Rubio Lapez por su 
poema titulado .Elegfas del agua., y en una cuantia de 150.000 pesetas. 

1.5 Premio oJuventud Mariner ... : Se deCıara desierto. 
1.6 Diploma de Honor: 

A Museo Maritimo de Luanco (Asturias), por su notorio fomento de 
108 intereses maritimos espanoles. 

A la Fundaci6n para el Apoyo de la Cultura, don Juan de Herrera, 
por su !abor de conservaciôn del patrimonio hist6rico artfstico de la 
Armada. 

A don Quintin Dobarganes Merodio, por su dilatada trayectoria en 
la difusiôn de la imagen de la Armada. 

EI lugar y fecha de la entrega de premios se comunicar.i personalmente 
a los interesados. 

Del importe de los premios seran deducidas las retencionesfıscales 
preceptivas. 

Madrid, 7 dejulio de 1997.-P. D. (Orden 1061/1977, de 7 de septiembre, 
.Boletfn Oficial del Estado' nıimero 220), el Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Armada, Antonio Moreno Barbera. 

1 5848 ORDEN 423/38757/1997, de 30 de junio, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de laAudiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), dejecfw. 7 de maya de 1997, dictada en el recurso 
numero 538/1995, interpuesto por don Juan Ferndndez 
Hernandez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri .. 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3 de la Orden del Ministerio 
de Defensa nıimero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla 
en sus propios terminos estirnatorios la sentencia finne dictada por la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n 
Quinta) en el recurso nıimero 538/1995, interpuesto por don· Juan Fer· 
nandez Hemandez, sobre c6mputo de trienios . 

Madrid, 30 de junio de 1997.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose Antonio Cervera Madrigal. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Departamento de Personal. Direcci6n de 
Personal. Cuartel General de la Armada. 

1 5849 ORDEN 423/38758/1997, de 30 de junio, por la que se dis
pone e! cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de laAudiencia Nacional (Secci6n 
Quinta), dejecfw. 6 de mayo de 1997, dictada en el recurso 
numero 2.302/1995, interpuesto por don Jose CarıOs Barrio 
Monedero. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juri .. 
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.° de la Orden del Mini.terio 
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios 
terminos estimatorios la sentencia firme dictada por la Sala de 10 Con· 
tencio8{)-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta) en el 


