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y de conformidad con 10 propuesto por la Asarnblea de la Real y Militar 
Orden de San Hennenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigtiedad 
de 15 de marzo de 1996, fecha en Que curnpli6 las condiciones reglamen
tarİas. 

Dada en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

25795 REAL DECRETO 2332/1996, 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 de1 Cuerpo Gene
ral de tas Armas del Ejercito de Tierra don Juan Ramôn 
Larre Arteaga. 

En consideraci6n a 10 solİcitado por e1 General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del Ejercito de Tierra don Juan Raman Larre Arteaga 
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 antiguedad 
de 8 de junio de 1996, fecha en que cumpli6 las condicİones reg1amentarlas. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Ministro de Defensa, 

EDUARDÜ SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

25796 REAL DECRETO 2333/1996, de 31 de octubre, por elque 
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral de las Armas del Ejercito de Tierra don Jose GuUôn 
Lôpez. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del &jercito de Tierra don Jose Gullôn L6pez 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 3 de julio de 1996, fecha en que curnpli61as condiciones reg1amentarias. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

EI Ministro de Defensa, 

EDUARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

25797 REAL DECRETO 2334/1996, de 31 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo de 
Intendencia del Ejercito de Tierra don Jose Villegas Ortega. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Jntendencia del Ejercito de Tierra don Jose Vil1egas Ortega y de con
formidad 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 4 de junio de 1996, fecha en que cumpliô las condiciones reglamentari~s. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

25798 REAL DECRETO 2335/1996, de 31 de octubre, por eı que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegüdo al General de Brigada del Ouerpo de 

Intendencia del Ejercito de Tierra don Manuel Garcia 
Moya. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Intendencia del Ejercito de Tierra don Manuel Garcia Moya y de con
formidad 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 antigı1edad 
de 28 de junio de 1996, fecha eo que cumpliô las condiciones reg1amen
tarias. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

EI Ministro de Defensa, 
EDUARDQ SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

25799 REAL DECRETO 2336/1996, de 31 de octubre, pur el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Milit(Lr Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral del Ejercito del Aire don Fernando Mosquera Silven. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada de! Cuerpo 
General del &jercito del Aire don Fernando Mosquera Silven y de con
formidad 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 31 de mayo de 1996, fecha en que cumpli6 Ias condiciones reg1arnen
tarias. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Minititro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

25800 REAL DECRETO 2337/1996, de 31 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene
ral del Ejercito delAire don Antonio Delgado Moreno. 

En consideraci6n a 10 solicitado por eI General de Brigada del Cuerpo 
General del &jercito del Aire don Antonio Delgado Moreno y de confor
rnidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de 
San Herrnenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con antigı1edad 
de 1 de agosto de 1996, fecha en que curnpli6 las condiciones reglarnen
tarias. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Ministro de Defensa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

25801 REAL DECRETO 2338/1996, de 31 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo al General de Brigada de Sanidad del 
Cuerpo Militar de Sanidad don Jose Maria Santa Valiente. 

En consideraci6n a 10 solİcitado por el General de Brigada de Sanidad 
del Cuerpo Militar de Sanidad don Jose Maria Santa Va1iente y de con
formidad con 10 propuesto por la Asarnblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 
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Vengo en concederle la. Gran Cnız de la referida Orden, con antigüedad 
de 2 de agosto de 1996, fecha en que curnpli6 las condicjones reglamen
tarias. 

Dada cn Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Ministro de Defensa, 

EDUARDO SERRA REXACH 

JUAN CARLOS R. 

25802 REAL DECRETO 2339/1996. de 31 de octubre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo aL General de Brigada de Sanidad del 
Cuerpo Militar de Sanidad don Arturo Ortiz Gonzalez. 

En consideraci6n a 10 .solicitado por cı General de I3rigada de Sanidad 
del Cuerpo Militar de Sanidad don Arturo Ortiz Gonzalcz 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 10 de agosto d~ 1996, fecha cn quc cumpli6 las condicioncs reglamcn
tarias. 

Dado cn Madrid a 31 de octubre de 1996. 

El Ministro de Defensa, 

EDUARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

25803 RESOLUCIÔN 423/38868/1996, de 31 de octubre, de La Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), defecha 19 de septiem
bre de 1996, dictada en el recurso de casaci6n nume
ro 4.542/1995, interpuesto por dona Julia Postigo /bdiiez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propİos terminos estimatorios La expresada sentencia, 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Sexta) del 
Tribunal Supremo, en el recurso de casaci6n nIİmei"o 4.542/1995, promo
vido por dofıa Julia Postigo Ibafıez, contra otra anterior de la Sala de 
igual Jurisdicci6n de la Audiencia Nacional, pronunciada en el recurso 
nIİrnero 4/387/1994, promovido por la citada, sobre responsabilidad patri
rnonial de} Estado. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de Asuntos Economicos del Cuartel General 
del Ejercito. 

25804 RESOLUCIÔN 423/38869(1996, de 31 de octubre, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone et cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), 
de fecha 30 de septiembre de 1995, dictada en el recurso 
nümero 471/1991, interpuesto por el Abogado del Estado. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios La expresada sentencia 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid (Secci6n Octava), cn el recurso nIİmero 471/1991, 
interpuesto por el Abogado del Estado sobre retribuciones de la Escala 
de Complemento. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Bxcmo. Sr. Alrnİrante Jefe del Mando de PersonaJ. Direcci6n de Personal. 
Cuartel General de la Arrnada. 

25805 RESOLUC1ÔN 423/38870(1996, de 31 de octubre, de la Su1>
secretaria, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
ta' Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), de fecha 30 de 
septiembre de 1996, dictada en el recurso numero 894/1994, 
interpuesto por don Jose Crespo Nüiiez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
diccion Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla cn sus propios terrninos esthnatorios la sentencia t1rme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia NaCİo
nal (Seccion Quinta), dictada en el recurso mlrnero 894/1994, interpuesto 
por don Josc Crespo Nufıez, sobre pruebas de ingreso en la Escala Activa 
de Oficiales de la Guardia CiviL. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia ChiL. 

25806 RESOLUCIÔN 423/38871/1996, de 31 de octubre, de la Su!>· 
secretaria, por la que se dispone eI cumplimiento de la 
sentencia de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la,Audiencia Nacional (Secci6n Cuarta), de fecha 13 de 
septiembre de 1995, dictada en el recurso numero 626/1994, 
interpuesto por don Ernesto Delgado Ureta. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, de 27 de diciernbre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terrninos' estimatorios la şentencia firrne 
dictada por la Sala de 10 Conteocioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secci6n Cuarta), dictada eo el recurso nIİrnero 626/1994, interpuesto 
por don Ernesto Delgado Ureta, sobre exenci6n del serviCİo rnilitar. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El SUbsecretar,io, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excrno. Sr. Director general de Reclutamiento y Enseiı.anza Militar. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

25807 RESOLUCIÔN de 30 de octubre de 1996, del Instituta de 
la Cinematogra/ia y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hace publica la concesi6n de ayudas a la creaci6n de 
guiones para peliculas de largu metraje en la convoc(ıtorin 
de ayudas deL ano 1996. 

EI Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sisterna de 
ayudas publicas a la cinernatografia, con la fınalidad de fomentar la rea
Uzacion de peliculas representativas de la cultura espaftola, en cualquiera 
de sus manifestaciones y formas de expresi6n. 

Por Resoluci6n de 15 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 7 de febrero) se convocaron las ayudas a la creacion de guiones cine
matografıcos para peliculas de largo metraje, al am:paro de 10 dispuesto 
en eI titulo V, capitulo 1, del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, 
con cargo a la aplicaci6n presupuestaria 24-108-47.1 del Prograrna 456C 
del presupuesto del Instituto. 

Segı1n las bases de la convocatoria, el jurado creado al efecto estudi6 
las solicitudes y docurnentacion pres"entadas que figuran C0I)10 anexo 1 
a la presente Resoluci6n, valorando especialmente el historial profesionaI 
del guionista, la originalidad, calidad y viabilidad cinernatografıca de cada 
proyecto, y emiti6 inforrne sobre los mismos en su reunion del dia 28 
de octubre de 1996. 

Igualmente, y de acuerdo con eI punto segundo de la convocatoria, 
eljurado tuvo en consideraci6n que al rnenos un 50 por 100 de los proyectos 
informados favorablemente fueran de guionistas noveles, entendiendo por 


