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REAL DECRETO 3:JJ7/1982. de 2 de diciembre. por
eL que se concede la Gran Cruz ds la Real y Muy
Distinguida Orden de Carla. 111 a don Ignacio
Bayón Mariné.

En atención a los méritos y ",n agradecimiento a l05 servicios
pre5~.;;l.,jos, espúcialmente como Ministro del Gobierno. por don
Ign'lcio Bayón Maliné,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distin
guida Orden de Carlos III.

D.?do 8D Madrid a dos de diciembre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Pre,sidente de! GC'bierno,

FELlI-E GO.~ZALEZ MAR("lUEZ

REAL DECRETO 3308/1982. de 2 de diciembre, por
el que se co1tCede la. Gran Cruz de la Real y Muy
Distinauida Orden de Carlos 111 a don José Lutl
Careta Perrero.

En atención a los méritos y en agradecimiento a los servicios
presiados. especialmente como Ministro del Gobierno, por don
José Luis Carda Fertero.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distin
guida Orden de Carlos In.

Dada en Madrid a dos de diciembre de. mil novecientos
ochenta y dos.

Vengo en concederle la Gran Cruz de .la Real y Muy' Distin
guida Orden de Carlos nI.

Dado en Madrid a dos de diciembre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

REAL DECRETO 331311982, tU 2 de diciembre, por
el que se-concede la Gran Cruz de la Real y Muy
DisHnguida Orden de Carla. 1I1 G don Manuel
Núñez Pérez.

En atención a los méritos y en agradecimiento a los servicios
prestados, especialmente como Ministro del Gobierno, por don
Manuel Núftez Pérez, _

Vengo en concederle la Gran Cruz. de la Real y Muy Distín·
guida Orden de Carlos III.

Dado en Madrid a dos de diciembre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno.

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 13 de octubre d4 1982 por la- que ,.
da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala
de lo Contencioso-Administrattvo de la Audiencia
Territorial de Zoragow.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido
en única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de ia Audiencia Territorial d~, Z&ragoza, entre p8.rtes, de una,
cerna demandante, don A:ejandro Obón Gómez, quien- postula
por eí mismo, -y de otra, como demandada, la. AdministracIón
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra Resolución de la Secretaria Técnica de Relaciones cOn
la Administración de Justicia da 30 de julio de 1981, que resol
vió concurso de traslado para Oficiales de la A~mmistraciónde
Justicia, y acuerdo del Ministerio de Justicia de 23 de marzQ
de 1982, desestima.t;Qcio de recurso de alzada deducido con
tn, la anterior, se ha dictado sentencia con fecha 15 de septiem...
bre de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:
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JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

REAL DECRETO 3309/1982, de a de dtciembr., por
el que se concede W Gran Cruz de la Real y Muy
liHstin.guklG Orden de Carlos 111 a don Matku .Ro
driguez lnciarte.

En atención a los méritos y en agradecimiento a los servicios
prestados, especialmente como Ministro del Gobierno, por don
Matias Rodriguez Inciarte,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distin
guida Orden de Carlos lIT.

Dado en Madrid a dOI de diciembre de mil novecientos
ochenta y dos.
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cF8Il~am08:

Primero.-En 'el recurso contencioso-administrativo número
doscientos veintisiete/mil novecientos ochenta y dos, deduddo
por don Al~ja.ndro Obón G6mez, debemos_ declara;r y declarmos
la nulidad. de las actuaciones administrativas postenores a la
presentación por el actor de su escrito dé 'velntiuno de agosto
de mil Dovecientosochenta y uno que tuvo s:.¡ 'entrada en el Mi
nisterio de Justic~ &l veinticinco siguiente, deduciendo recurso
de reposición contra la ReSOi.ución de la Secretaría TéCnlC8 de
Relaciones con la Administración de Justicia de treinta de juliO
de mid: novecientos ochenta y uno, P9I'" la que se resolvió con
curso de traslado entre OficiaJes de la Administración de Jus
ticia, entra otras vacantes pare. los Juzgados de Primera Ins~

tancia números cinco y seis -Juzgad.~ de Familia- de zara
"'OZ3.; escrito del que se -darA 'rpslado- a los interesados en el
con-curso que accedieron a las plazae y que pudieron result&r
afe.::tados por tal impugnación.

Segundo.-No hacemos expresa imposición de costas.
Asi por esta nuestra sentencia, lo pronunciám:06 mandamos y

rlrmamos.. .

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
regulador(l, dJ la .Jurisdicci6n Contencioso-Admmlstra-tivJl" de zr
de diciembre de 1956, este MlniEterio ha ac<'I"dad, que se cum
pla en sus propios términos ia expresada sentencia.

Lo que digo a V.1. para su cQDodmiento y demás efectos.
Dios guarde, a V 1. muchos años.

J Madrid, 13 de octubre de 1982.-P. D., el Subsecretario, An
tonto- Gu1-lón Ballesteros.

I1mJ Sr. Secretario Técnico de Rel.a:.ciones con 16 Administración
de Justicia,

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobieruo,
FELIPE GO~ZALEZ MARQUU

El Presidente del GobIerno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

REAL DECRETO 3311/1982. ~ 2 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distingutda Orden de Carlos III el dollo Soledad
Becenil Bustamante.

En atenci6n a los méritos y en agradecimiento a los servicios
pre5t~dos, especialmente como Ministra del Gobierno por doña
Soledad Becerril Bustamante, •

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distin
guida Orden de Carlos III.

Dado en Madrid a dos de diciembre de mil novecientos
ochenta y dos.

REAL DECRETO 3310/1982. cr. 2 d4 dic~mbr., por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica a don Luu Gámir Casar...

En atención a los méritos y en agradecimiento a los servicios
prestados, especialmente como Ministro del Gobierno, por don
Luis Gámir Casares.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel.
la Católica.

Dado en Madrid a dos de diciembre de mil' novecientos
ochenta y dol.
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31841 31844REAL DECRETO 3312/1982. de 2 de diciembre, por
el. q~ se concede la Gran Cruz de ta Real y Muy
Dtstinguida Orden de Carlos III a don [,uis Manuel
Cosculluela Montaner.

En atención a loa méritos y en agradecimiento a los servicios
pr:stacJos, especialmente como Ministro del Gobierno, por don
LUIS Manuel Cosculluela Montaner.

ORDEN de 3 de noviembre de 1982 por la que
se manda ex;:>edir, sin. IJequic!o de terc~ de me~

;or derecho, Real Carta de Sucesión en. el titulO
de Marqués de Acha a favor de don José Luts
dt: Acha y Sánchez-Ariona.

nmo. Sr.; De conformIdad con lo prevenido-en el Real De
o~to de 27 de mayo de 1912,


