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Ill. Otras disposiciones

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso·administrativo filime
ro 100/82, interpuesto por don José Vázquez Martinez, Auxiliar
dE' la Administración de Justicia, en situación. de excedencia
vOluntaria, que ha actuado en su propio nombre y representa
d">n, contra la Administración Pública, representada y defendida
p,>r el Abogado del Estado, contra sUenda administrativo del
Ministerio de Justicia El sus escritos de 17 de abril de 1978
y 8 de septiembre y 8 de octubre de 1981, sobre expedición de
diploma de especial capacitación profesional para los Auxiliares
de la Administración de Justicia. se b.a. dictado sentenciª por
la Sala. dE! lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia. Terri·
torial d3 La Coruña., cuya parte dispositiva dice as1:

..Fallamos: Que debemos.' estimar y estimamos el recurso
cor.tencioso-administrativo interpuesto por don José Vázquez
M;1rtinez contra la desestimación por silencio administrativo por
el Director general de Justicia de su petición formulada por
escrito de 17 dG abril de 1{178 y reiterada con denuncia de mora
por otro escrito de 8 de septiembre de 1981 y declaramos la
nulidad de tales actos por ser contrarios a derecho, asi como

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 209/82. interpuesto por don Manuel Rolando Barro Vilaboy,
Auxiliar de la Administración de Justicia, en situación de exce
do?Jlcia voluntaria, que ha a.ctuado en su propio nombre y repre
sentación, contra la Administración Pública. representada y
defendida por el Abogado del Estado, sobre impugnación de la
d3jestimeci6n por silencio administrativo de la entonces DireC~

ciJn General de :Justicia de Stl peLÍción formulada por escrito
de 14 de abril de 1978, ~e]:í la que \olicitaba la expedición del
diploma, se ha dictado seDtencia por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña con
fecha 19 de abril pasado, cuya parte dispositiva dice asi:

..Fallamos:' Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Rolando
BJ.!TO Viltiboy contra la deseStimación 'por silencio adminis
trativo por el Director general de Justicia de su petición for
mulada 'por escrito de 14 de abril de 1978 y, reiterada con
denuncia de mora por otro escrito de 8 de septiembr~ de 1981
y declaramos la. nulida 1 de tales actos por ser coQtrari06 a.
d~l'echo, asi co.mo el derecho que asistEl. al recurrente' a que 56
le expida pOr el Ministerio 'de Justici~ el diploma acreditativo
-de la 6special. capacitación profesional de los Auxiliares de la
Aiministradón de Justicia, a fin de que surta todos los efectos
pr'Jcedentes y especialmente los económicos a partir de 1 de
en'?ro de 1978 y condenamos a la Administración a estar y
pasar por tales declaraciones y a cumplirlas; sin hacer "especial
inlposición de las. costas procesales.

Firme que sea. la presente,'devuélvase el expediente adminis
trativo' al Centro de procedencia, juntamente con n'rUfict.ciÓn
y comunicación.

Asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos .•

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con lo estable~
, cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi

ni'ltrativa de 27 de diciembre de lQ56, ha dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V 1 para su conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. I. muchos años
Madrid, 26 de mayo de 19S3.-P O., el Subsecretaria, Liborio

Hierro Sánchez-Pescador.·· -
I

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones COn la Administra
ción de Justicia

MINISTERIO
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19543 ORDEN de 6 de junto de 1983 por la que 8e manda
. expedir, sin per;uicio de tercero de me;or derecho,
Real Carta de Sucesión en el tftulo de Marqu4s
de las Delicias de Tempu, a faVor de don Alberto
Portuondo Coll. "

nmo> Sr.: De conformidad con lo prevenido en el "Real De
crdlO de 27 de mayo de 19]2,

Este Ministerio,. en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.l. ha
teLido a bien disponer que previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se -expida, sin
pe"juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de la.{O Delicias de Tempu, a favor de
don Alberto Portuondo CaD, por fallecimiento de su padre,
don Carlos Portuondo Velázquez-Duro.

Lo que digo a V. 1.
Madrid, 6 de junio de 1983. '

ORDEN de 6de junio de 1983 por fa que se manda
expedir, sln perjutcio de tercero de mejor derecho.
Real Carta de Sucesión en el tftulo de MarqtUB
de los Alamos del Guadalete, ti favor de dalla
María de la Asunción Carabaño y Goytia.

Ilmo. Sr.: De conformidad oon lo prevenido en el Real De
creto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.gJ, ha te
nido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, sin
peljuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Marqués de los Alamoe del Guadaiete, a favor
de doña Maria de la Asunción Carabaño y Goytia, por falleci
miento de don Miguel Goytia 'J Machimbarrena..

Lo que digo a V. 1.
Madrid, 6 de junio de 1983.

'LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario de- _est~ Departamento.

19544 RESOLUCION de 8 ele junio de 1983, de la Subse
. cretaria, por la que se anuncia haber sido soHci

'toda por don Joaquín Gunut :v López*Serrano 10
BJJ<;esi6n en el titulo de Conde de LagUllillas,

Don Joaquin G~á y López-Serrano ha solicitado la IIUC&
sí6n en el titulo de Conde de Lagunillas, vacante por fa.l1ecl~
miento de su padre, don Joaquin Gumá Herrera, lo. que se
anuncia por el plazo de treinta dias contados a partlr de la
publicación de este edicto a los efectos del articulo 6.- del

Timo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

el derecho Que asiste al recurrente a que 8e le expida por el
Mlnbterio de Justicia el diploma acreditativo de la especial
C&pacitaci6n profesional de los Auxl1iare6 de la Administr&Ción
de Justicia, a !in de que surta todos los efectos procedentea
y especialmente los económicos .. part1r de 1 de enero de 1978
y condenamos a la Administración a estar YJasar por tales
dodaraciones y a cumplirlas; sin hacer eapeei imposición de
las costas procesales.

Firme que sea la presente devuélvase el expediente admi
nistrativo al Centro de su procedencia, juntamente con certifi
cación y COffiunica.ci6n.

Asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta·
bJecidoen la L-ey reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1958, ha dispuesto que 88
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que traslado a V. l. para l!IU conocimiento y demás efectos.
Dios ~uarde a V. 1. muchos MOS.
MadTld. 26 de mayo·de 1983.-P. D., el Subsecretario, Libario

Hierro Sé.nchez-Pescador.

limo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones co:q la Administra
ción de Justicia

LEDESMA BARTRET

DE JUSTICIA

ORDEN de. 26 de mayo de 1983 por la que Si
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Terrítorial de La Coruña en el recurso
número 180/82, interpuesto por don José Vdzquez
Martinez.

ORDEN de 28 de mayo de 19&3 por la. que se
acuerda el cUmplimiento de -la sentencia. dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Au<tieneia Territorial de La Coruña en el recurso
contencioso-admínistrativo número 209/82, inter·
puesto por don Manuel Rolando Barro ViLaboy.
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