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.Falla.mos: Que debem06 estimar ., estimamos el recurso
eontencio.§o~administrat1vointerpuesto por don Eduardo Balboa

Lo que comunico a vv. EE.
Dios guarde a VV. EE,
Madrid. 19 de mayo de 1982.-El Subsecretario. Eduardo .(;0

rrochategul -Alonso.

Excmos. Sref...,.
Ilmo. Sr. Gerente de la Mutualidad General de Funcionarios'

Civiles del Estado.

Excmos. Sres.: De Orden delegada por el excelentisimo-setl.or
Ministro, se publica para general conocimIento y cumplimiento

- .... en sus propios términos,. el tallo de la sentencia dictada en
- facha 29 de mayo de 1981 por la Sala Quinta del Tribunal

Supremo en el recurso contencioso-adminístrativo número 509.755.
promovido por don Juan VUlena Villena,. sobre impugnación del
Real Decreto 306511978. de 29 .de diciembre, cuyo aronuncla.

_miento es del siguiente tenor: _ _

..Fallamos: Que debemos declarar y declaramos. la 1nadm1&J-'
bilidad opuesta por el Abogado, del recurso contencioso-ad.m1~
nistrativo interpuesto por don Juan-\ZHlena Villena, contra el
Real Decreto tres mil seseritay dncolmil novecientos "tanta
y ocho. de veintinuev""e de diciembre, y la desestimación presunta
d~l recw:so de repoSIción a que estas actuaciones se- contraen;
sm entrar, en consecuencia, en el examen del fondo del recurso
y sin especIal pronimciamiento en cuanto a las costas causadas.-

16465

RE80LUCION de 38 de junio de 1982, de la 8ubsCf
cretarta., por la que se anuncia haber sido solicitada
por don Jesús Frarteo de EsPés Ureta la rehabilita,.
ción en el título de BaTÓn de Alfajartn,

Doh Jesús Franco de EsPés Ureta ha solicitado la rehabillta~
ción en el títy.lo de Barón de Alfajarín. y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo -4,0 del _Decreto de " de junio de 1948,
se señala el plazo de tres meses. contados a partir de la publi
cación de este edicto para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con d6recho al referido título.

Madrid, 28 de junio de 19ji2.-El Subsecreta-rio, An.tonio Gu
llón Banesteros.

16466

RESOLUCIÓN de 28 de ;unio de.1982, de la. Subse
cretaria. POI"- la que se anuncia haber sido solicitada
por don -Jesús Franco de Espés Ureta la rehabilita
ción en el titulo de Duque de Alagón:

Don Jesús Fra.ncode EsPés Ureta ha solicitado la rehab1l1fa...
ción en el título de Duque de Alagón, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo .,. del Decreto de -4 de Junio d6 1948,
se señala el plazo de tres meses, contado~ a partir de la publi
cación de este edicto para que puedan solicitar "lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido título.
. - Madrid. 2s de junio de .1962.-El Subsecretario, _Antonio Gu
llón Ballesteros.

16467

MINI~TERro DE DEFENSA

Sa;nz, contra la denegación tácita de la reclamación formulada
ante el Subsecretario del Minist&rio de Justicia, anulándose por
no ser conforme a derecho el acto impugnado, reconociéndose
6p su lugar el derecho -qUe asiste al funcionario recurrente a
perdbír durante el año mil novecientos setenta y ocho los
trienios que tiene. reconocidos a razón d~ ochocientas pesetas
mensuales" y'en el año mil novecientoS'setenta y nueve, a ocho
cientas ochenta pesetas mensuales, lo que conlleva que la Ad
ministración debe abonarle ias· diferencias entre lo recibido por
este copcepto durante los dos años citados y lo que realmente le 
corresponda con arreglo a la cuantia fijada anteriormente; todo
ello sin hacer mención especial de las costas.

Una vez Jirme esta' sentencia con certificación literal de la
misma, devuélvase el expediente administrativo al Centro de

-procedencia.
Así por esta nu86tra sentenoia 10 pronunclam06, mandam06

y firmamos.-:-Firmada y rubricada.-

Lo "que digo a V. 1. para 6U conocimiento y efectos.
Ma.drid, 20 de mayo de 1982

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administra
cjón de Justicia.

CABANILLAS GALLAS

RESOLUCION de 28 de junio de 1982, de la Subse~
cretarta. por la que $8 anuncia haber sido solicitada
por don Jesús Franco de EsPés Ureta. la rehabilita·
ción en el titulo de Barón de Espés.

Don Jesús Fra.nco de EsPés Ureta ha solicitado la rehabilita
oión en el título de Barón de EspéS. y en cumplimiento de la
dispuesto. en el articulo 4." del Decreto de 4. de Junio de 1948.

. se señala el. plazo de tres meses. contados a partir de la publi
cación de este edicto 'para que puedan solicitar 10 conveniente

·los que 8e consideren con derecho al referido título.
.Madrid, 2B de Junio de 19Q2.-El Subsecretario, Antonio Gu

llón Ballesteros.

16468 REAL DECRETO 1450/1982, de' de junio. por el que
se concede la- Gran Cruz de San Hermenegildo al
General de Brigada de ·Arttlleria don ·Cándido Gar
cía Sudrez.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada
de. Artillería. grupo .Mando de Armas-, don Ctmdido Garcfa
Suárez, y de conformidad con lo propuesto· por la Asamblea de
la Real y Militar Orden de. San Hermenegildo, -

Vengo en concederle la Gran Cruz d. la referida Orden, con
1& antigüedad del día dieciocho de febrero de~ mil novecient06

Subsecretario, Eduardo Go·

DE JUSTICIA

RESOLUCION de 19 de mayo de 1982, de lo Sub
secretaria,. por' la que BS dUpOne el cumplimiento
de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en

.el recurso contencioso-administrattvo interpuesto por
don Juan Vi.lfena Villena. -

MINISTERIO

16462

16463

Excmos. Sres. .••

Lo que comunico a VV. EE..
Olas guarde a VV. EE.
Madrid, 19 de mayo de 19R2,-El

rrocha!--e.gW Alonso.

RESOLUC10N de 19 de mayo de' 1982. de la Subss
.ecreta.rfG. por la que B8 dUpons el cumplimiento
de l4 .entencia diCtada por el Tribunal Supremo en
el recurso contenc~minjstrattvointerpuesto por
Mutualidad Genéral de Funcionarios Civiles del Es
/4do.

EXcmos.Sres.: De Orden delegada pOr él excelentísimo- sefior
Minisu:o. M publica para general conocimiento y cumplimiento
en sus propios términos, el fallo' de la sentencia dictada con
fecha 7 de abril -de -1982 'por la Sala Quinta qel Tribunal Su..
prerno en el recurso contencioso-administrativo números ~.290
y 509.318, acumulados, promovido por Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado; sobre bnpugp.ación del Real" De
creto 306.0/1978. de 29 de diciembre. _cuyo pronunciamiento es.
del siguiente tenor:

..Fállamos: Que Do acogiendo -el .moUvo de inadmisibUidad
propuesto por la Abogacía del Estado, desestiJ;namos el recurso

-interpuesto por la-Mutualidad de Funcionarios CivUes del Es
tado contra el Real Decreto tres mil sesenta y cinco/mil nove
cientos setenta y ocho, de. veintinueve de diciembre, sin hacer
especial condena en c?stas._

16464 ORDEN de 2tJ de mayo de 1JI82 por la que .e
GCuerda el cumplWniento de la untencUJ dictada
POr !a SaJa, de lo C<mtencioBo-Admtntstrattvo de la
Audtencia Territorkü de Gnmada en el rscUT80 nlÍ
mero 612 del ano 1981, Interpuesto por don Eduardo
Balboa Sanz. - _

Rmo Sr.: En .el recurso contenc:ioso..administrativo con nú
mero 572 del afio 1981, seguido en única instancia ante la Sala
de lo Contencios<rAdministrativo de la AUdiencia. Territor1a.t de
Granada por don Eduardo Balboa 8a.ilz, oo-ntra 1'a AdmiIUstradOn
Pública, representada ',.defendida por el Abogado del Estado,
80bre }:lquidadón de la cuant1a de los tr1en10lS efectuada al 1ote-.
resada por el HabllitQ.do, por no haber sido practicada conforme
• 10 dispuesto. en el Real Decretó-ley '10/W78, de ,29 de diciem
bre~ 'al no haberle sido. aplicada la cuanUa que a ]aproporc1ó
nahdad 4: le. corresponde como Agente de la Administra.ción de
J~ticia y ante el silencio administratIvo aplicado a la reclama
CIón del l\&fer:ldo Agente, se ,ha dicada sentencia por la mencio
'n~da Sala, con fecha 5 de' mayo de 1982, cuya parte dispositiva
dlOO así: . .


