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En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenctoso·Admi·
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cum
pla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo El¡ V. I. para su conocimiento y efecto•.
Dios guard~ a V. l.
Madrid 2.0 dt. marzo de 1984.-P. D., el Subs~cret8rio, Libarto

Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario técnico de Relaciones con la Administración
de Justicia..

OltDEN de 28- di marzo de 1984 por la que 8'
acuerda el cumplimienro de la. sentencia dictada
por ro Salo de lo Contencioso-Admtni,tratlvo dM
la Audiencia Territorial de La Corufia en .1 recurso
numero 93 ds! año 1983, interpuesto por doña Celta
Ruido Trillo.

Ilmo. Sr.: En el recursO ·contencioso·administratlvo con nu
mero 93 del año 1983, seguido en única instancia ante la Sala
de lo Contencioso-Administrat1vo de la Audiencia Territorial de
La Coruña, por da1'la. celia. Ruido Trillo, contra 1& Adm.1n1str&
ción Pública., representada '1 defendida por el Abogado del
Estado, sobre llquidación de la cuantía de 108 trienios efectuada
a la interesada por el He.biUtado, por no haber sido practicada
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de
diciembre, al no haberle sido e.pUcada la cuanUa qUe a la pro-
porcionalidad 8 le con-esponde como Oficial de la Administración
de Justicia y ante el Silencio administrativo aplicado a la recla
mación de la reforida Oficial, se he. dictado sentencia por la
mencionada. Sala, con fecha 26 de nOviembre de 1983, Cuya par-
te dispositiva dice ash .

.. Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso con
tencioso-administrattvo interpuesto por doña Celia Ruido Trillo
contra silencio administrativo por parte del Ministerio de Jus
ticia de fechas S de febrero y 30 de agosto de 1982, sobre liqui
dación de trienios, decLaram06 la nulidad de tal acto como con
trario al ordenamiento jurídico, así· oomo el derecho de la recu
rrente a que en el régimen retributivo vigente en los años
1978 y 1979, los trienios completados en el extinguido Cuerpo
de Oficiales de la Justicia Municipal le fueran abonados en fun
ción al indice de proporcione.lldad 8 y condenamos a la Admi
nistración a que le abone la diferenCia, percibida de menos eo
los anos 1978 y 1979, entre 10 correspondiente a los trienios por
índice 8 y por indice 6, todos los trienios completados en el
referido Cuerpo; sin imposición de las costas.

Firme que sea la presente, devuélvase el €lxpediente adminis
trativo al centro de su procedencia. juntamente COn certifica
ción y comunicaciÓD.

Así lo pronunciamos. mandamos y Zirmamos (firmada y ro·
bricadal._

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta-ble
c1do en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
mlnistre.tiva de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresadª, condena.

Lo digo a V. l. para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 de marzo de 1984,-P. D., el Subsecretario, Libo-

rio Hierro Sánchez-Pescador.· .

Ilmo. Sr. Secretario Téonlco de Relaciones con le. Adminlstr&ci6D.
ee Justicia.

13988 RESOLUCION de Zl de marzo de 1984, de la Sub·
secretarúJ, por lo. que se anuncia haber stdo sol'
cttadG por don Jesús Franco de Espes la con'Ver
stón .n perpetuo de' tfturo vitalicio de Duque de
Alagón. ..

Don Jesús Javier Franco de Espes Ureta ha solicitado 1&
conversión en perpetuo del Utulo vitalicio de Duque de Ala
g6n, concedido a titulo personal a don Francisco Emeterl.o Ce
ledonio Fernández de Córdova y Glymes de Bravante en .. de
agosto de 1814, lo que se anuncia por el plazo de treinta d1u,
contados a partir de la put>licación de este edicto, para que
p.ueda.n manifestar lo que estimen conveniente los qua se con
SIderen afectados por la mencionada soltcitud.

Madrid. 27 de marzo de 1984.-El Subsecretano, Libario Hie.
rro SAnchez~Pescador.

13989 RESOLUCION de 4 de ¡unío. d. 1984, de l. Subse·
cretaria. por la que se anuncia haber sido solici
tada por dofla. Marta del Carmen Mtralles y Al
varez la Tehabuttaclón en el tttulo de Marqués de
Peñatajada.

Doña Maria del Carmen Miralles y Alvarez ha solicitado la
rehabilitación del titulo de Marqués de Peñatajada. concedido
a don José Aguirre en 1687, y en cumplimiento de 10 dispuesto

en el artículo 4." del Decreto de 4 de junio de 1948, se setlala
el plazo de tres meses a partir de la publiCación de este edicto
para que puedan solicitar lo convemente los que se consdo:'lren
con derecho al referido Utulo.

Madrid. 4 de junio de 1984.-E1 Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez Pesc.ador.

MINISTERIO DE DEFENSA

REAL DECRETO 1144/1984, de 30 dEl mayo, 00,- eL
que se concedEl la Gran Cruz; de San Hermene
g¡ldo. al GeneraL Intendente deIE;ército, don AL
varo de Salas López.

En consideración a lo solicitado por el General Intendente
del Ejército, don Alvaro de Salas L6pez, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden. con
la antigüeaad del dia 9 de febrero de 1984, fecha. en que cum·
plió las ,~ondiciones reglamentarias.

Dedo en Madrid a 30 de mayo de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NAE'.CISü 5h;RRA SERRA

REAL DECRETO 1145/19&4, de 30 de mayo, nor el
qLUt se concede- la Gran Cruz de San Hermene·
gildo, al General de Brigada. de Infanterta. don
Javier Esquiroz Medina.

En collsidera.ciÓn a lo solicitado por el General de Brigada
de InfantElría, Grupo .Mando de Armas-, don Javier Esquiroz
Medina, y de conformidad con lo propuesto p?r la Asamblea
de la Real y Militar Orden de San Hermen.egl1do.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden. ::on
la antigü~dad. del día 1 de febrero de 1984, fecha en que cum
plió las (,Ondiciones reglamentarias.

Dado bn Madrid a 30 de mayo de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,
NARC(~O 5ERRA SERRA

13992 ORDEN 111/005fl7 / 1984, de 2tJ dB marzo, por la
qus se dispone el cumplimiento d' la sentencia
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 12
de cUciembre de 1983. en el recurso contencioso
administrativo interpuesto por dona. Benita Osma
Navarro. viuda de don Dan141 Osma Sáe;,

Excmo. Sr,l En el recurso co.ntencioso·&dminlstr&tivo segundo
en única instancia ante la sección Quinta. de la AudienClQ Na
cional entre partes] de una, como demand6.nte. doña Benita
Osma .Navarro, quien postula por si misma, y de otra, como
deme.ndada la Admini'8traoión Pública, representada y defendi·
da por el Abogado del Es~o, contra resoluciones del Minis
terio de Defensa de 4 de dlCiembre de 1980 y 17 de marzo de
1981, se ha dictado sentencia con fecha 12 de diCiembre de 1983,
cuya parte diSpOsitiva es c<lmo iiigue:

..Fallamos: Que debemos desestimar y d.esestimamos el pre
sente recursO contencioso-administrativo interpuesto por doña
Benita. Osma Navarro, viuda efe don Daniel Dsma Sáez, repre·
sentada por el Procurador don CesAreo Hidalgo Senén, contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 4 de diciembre de
1980 y 17 de marzo de 1981, las que declaramos ser ~ mis
mas a.justadas a derecho, y no hacemos expresa impo~Hc16n de
costas.

As[ por esta nuestra. sentencia, testimonio de la cual será re
mitido en su momento a la oficina de origen, a los efectos le·
gales junto con el expedienle, en su caso, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos .•

En su virtud, de conformidad con lo e·stablecldo en la Ley
reguladora de la Jurtsdicción Contencioso-Administra.tiva. de Z1
de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confie
re el articulo 3," de la Orden dei Ministerio de Defensa número
54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios
términos le. expresada sentencia.

LO que comunico a V. E.
Dioe guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1964.- P. D" el Director general

de Personal, Federico MichavUa Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del EJér
cito {JEME}.


