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, MINISTERIO DE JUSTICIA
. RESOLUC10N de 22 de fulio de 1983, de la Subse

cretaria, por la que se-anuncia haber sido soliCi
tada por dot\a Marta Jesús Cristina Serrano de
Entrambasaguas la l"ehabilitactón del título de Ba
rón de Alasquer.

Doña María JesÓs Cristina Serrano de Entrambasaguas ha
solicitado la rehabilitación del título de Barón de Alasquer,
concedido a- don Rodrigo de Mendoza el 3. de octubre' de 1492,
Y. en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.0 del Decre
to de 4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses, a
partir de la publicación de este edicto~ para que puedan solici
tar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido
titulo.

Madrid, 22 de julio de 1983.-El Subsecretario, Libaría L. Hie
rro Sánchez-Pescador. ,"

RESOLUCION de 22 de julio de 1983, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solici
tadci 'por doña Isabel SerrQ-no ·de Entrambasaguas
la rehabilitación .en el Utulo de Marqués de To
rregrosa.

Doña Isabel Serrano de Entrambasaguas ha solicitado la re
habilitación del titulo de Marqués de Torregrosa, concedido a
don Bartolomé Rarnírez de Arellano en 1 de mayo ~ 1681, y,
en cumplimiento de lo dispuesto en el"ártículo 4.0 del Decreto·
de 4 de junio de 1948, se sei\ala el plazb de tres meSes, a partir
de la publicación de este edicto, para que pued~n solicitar lo
conveniente los que se consideren con derecho al referido
titulo.

Madrid, 22 de julio de 1983.-El Subsecretario, Liborio 1. Hie
rro Sánchez-Pescador..

20930 RESQ"LUCION de 22 de julio de 1983, de la Subse·
eretaria, por la qU2 se' anuncia haber sido soUci
tada 'Por doña Maria Luisa Serrano de Entrambas
aguas la rehabilitación del titulo de ViZConde de

.. Montalvo de Camero Viejo.,

Doña Maiía Luisa Serrano de Entrambasaguas ha solicitado
la rehabilitación del titulo de Vizconde de Montalvo de Camero
Viejo, concedido a don Juan Ramirez de Arellano en 5 de agos
to de 1675, y. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.°
del Decreto de -4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres
meses. a partir de la publicación de este edicto, para que pue
dan solicitar 10 conveniente 108 que se consideren -con derecho
al referido titulo. ~

Madrid, 22 de julio de .1963.-El Subsecretario, Liborio L.Hie
rro Sánchez~Pescador.

MINISTERIO' DE DEFENSA
20931 ORDEN 111/02108/1983. de 18 de ;unio, por la

que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audienc~ Nacional, dictar;ta c-n fecha 10
de febrero de 1983, en el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por don Ramdn Francisco
Vázque:z Ramos, Sargento de la Legión, Caballero
Mutilado permanente.

Excmos . .sres.: En el recurso oontencioso·administrativo ~
guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia.
Nacional. entre partes, de una, como demandante, don Rorrtán
Francisco - Vázquez Ramos, Sargento legionario, quien postula
por si mismo, y de otra, <'amo demandada, la Administración

. Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra resoluciones del Mini5t.eTid de Defensa de 21 de marzo
y 1 de junio "de 1979, se ha dictado. sentencia con fech~ 10 de
febrero de 1983, cuya parte dispositiva es coma sigue;

.Fallamos.: Que estimando parcialmente el recurso conteo
'cioso-administrativo ínterpuedo por don Lorenzo S&llS sans, Le-

trado, en nombre de don ·Román Francisco Vázquez Ramos,
contra resoluciones del Miujsterio de Defensa de 21 de marzo
y 1· de junio de 1979, debemos declarar y declaramos no ser
las mismas en parte ajustadElS a. dere<-ho, y, en consecuencia,
168 anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo. en cambio,
a dicho recurrente el derecho lioUe tiene a percibir el comple
mento de destino por responsabilidad en 18. función, desde la
fecha de la efectiv,idad económioa de su ascenso a Sargento
hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de :l de marzo,
condenando a la Administración al pago de las cantidades que
resulten; sin exp~ .}sa imposición de costas.

Firme 'y'ue sea la presente sentencia, remítase t~:tiIl'lonió

de la misma con el expediente adrn,inistrativo al Ministerio de
Defensa para su, ejecución y cumplimiento.

Asi por esta nuestra sentencia, de la que &El unirá certifica
ción al rolk>, lo pronunciamos, mandamos y firmamOS._

En su virtud, de cop.fonnidad con lo establecido en 1& Ley
reguladora de la Jurisdicción ContenciOSQ-Administrativa de r1
de diciembre de 1956 y en uso de lee facultades que me confiere
el artículo 3. 0 de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

10 que nmunico a VV. EE.
Dios guarde a VV .. EE. muchos afios.
Madrid, 13 de junio de 1983.-P. n., el Secretario general

para Asuntos de personal y Acción Social, -Federico Michavila.
Pallarés. .

Excmoe. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

ORDEN 111/02110/1983. de 13 de junio, por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 10
de febrero de 1983, en el recurso contencioso-odmt
nistrativo interpuesto por don Francisco Vicente
Valiente, ·Sargento de Infanterf.a, Caballero Mu.tt~
lado Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se~

guido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia.
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Fran·
cisco Vicente Valiente, Sargento de Infantería, quien postula
por si mismo, y de otra, como dema.ndada, la Administración
Pública. representada y defendida por el Abogado del Estado,
contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 24 de tulio
y 2S de septiembre de 1979, &El ha dictado sentencia con fecha
10 de febrero de Ul83, cuya parte dispositiva e's como sigue:

.Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Lorenzo Sans sa.na. en
nombre y representación de don Francisco Vicente Valiente,
contra resolucione,s del Ministerio de Defensa de 24 de Julio
y 25 de septiembre de 1979, debemos declarar y declaramoe
no ser las mismas en parte ajustadas a derecho. y. en conse·
cuenda, las anulamos, asimismo, parcialmente, reconociendo,
en ~ambio, a dicho recurrente el derecho 'que tiene a percibir
el Complemento de destino por responsabiltdad en la función.
de5?e la fecha de su efectividad económica en el empleo de
Sargento hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de
marzo, condenando a la Administración al pago de las cantida
des que resulten; sin expresa imposición de costas.

Firme ~ue sea la prese~te eentencia. remfta.se testimonio
de la misma con el expediente _administra;'ivo a.l Ministerio de
Defensa para su ejecl.\ción Y cumplimiento.

As! por esta nuestra sentencia, de la que ea unirá certifi
cación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y fll'mam06.-

En Su virtud, de conformidad can lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicci::)n ContenciOSO-Administra.tiva, de 2:1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere
el @.Tticulo 3.0 de le. Orden del Ministerio de Defensa número
.54/1982. de 16 de marzo, dispongo que' 58 cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

10 que COmunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años .
Madrid, 13 de junio de 1983.-P. D., el Secretariogerieral

para Asunt05 de Personal y Acción Social, Federico Michavila
_Pallarés.

Excmos. Sres. Subsecretario' de Pol1tica- de DefenSa y General
Director doE Mutiladoe de Guerra por la Patria.


