
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cum
pla em sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos; 
Dios guarde a V. I.
Madrid. 17 de enero de 1680.—P. D., el Director general de 

Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr, Director general de Presupuestos.

3849 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 507.996.

Ilmo; Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 507.996, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
promovido por doña Soledad Pérez Fernández contra la Admi
nistración, representada y defendida por el señor Abogado del 
Estado, sobre revocación del Decreto 131/1976, de 9 de enero, 
ha dictado sentencia la mencionada Sala, con fecha 7 de noviem
bre de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que aceptando la alegación de .inadmisibilidad 
aducida por la Abogacía del Estado, declaramos inadmisible el 
presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña 
Soledad Pérez Fernández, funcionaría del Cuerpo Técnico Admi
nistrativo de los Tribunales, contra el Decreto ciento treinta y 
uno/mil novecientos setenta y seis, de nueve de enero; sin hacer 
especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa”, 
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y fir
mamos: Alfonso Algara , Eduardo de Nó Louis, Antonio Agún- 
dez, Adolfo Carretero, Pablo García (firmados y rubricados).

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia 
por el excelentísimo señor Magistrado Ponente don Eduardo de 
Nó Louis, en audiencia pública celebrada el mismo día' de su 
fecha.—Certifico: Jo6é López Quijada (firmado y rubricado).»

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

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de enero de 1980;—P. D., el Director general de 

Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

3850 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 508.014.

Ilmo. Sr.: en el recurso contencioso-administrativo núme
ro 508.014, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
promovido por doña María Sara López López contra la Adminis
tración, representada y defendida por el señor Abogado del 
Estado, en impugnación del Decreto 131/1976, de 9 de enero, 
ha dictado sentencia la mencionada Sala, con fecha 2 de noviem
bre de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que declaramos la inadmisibilidad del recureo 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Maria Sara Ló
pez López, Auxiliar de la Administración de Justicia, en rela
ción con el Decreto ciento treinta y uno/mil novecientos setenta 
y seis, de nueve de enero, con la pretensión procesal de que se 
modifique, así como la Orden de cinco de febrero y Real Decreto 
de treinta y uno de diciembre del mismo año de mil novecientos 
setenta y seis; sin entrar, en consecuencia, en el examen del 
fondo del recurso ni hacer expresa imposición de las costas 
procesales a ninguna de las partes litigantes.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos: Siguen las firmas.

Publicación: Fue leída y publicada la anterior sentencia por 
el excelentísimo señor Magistrado Ponente de la misma, estando 
la Sala Quinfa del Tribunal Supremo celebrando audiencia públi
ca en el mismo día de su fecha.—Certifico: José López (rubri
cado) .»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se 
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia;

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Di' s guarde a V. I.
Madrid, 17 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos;

3851 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 507.843.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 507.843, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
promovido por don Manuel Cano Pedrero contra la Administra
ción, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, 
sobre revocación del Decreto 131/1978, de 9 de enero, ha dictado 
sentencia la mencionada Sala, con fecha 10 de octubre de 1979, 
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que sin pronunciamiento especial en orden a las 
costas, estimamos los motivos de inadmisión propuestos por el 
señor Abogado del Estado en cuanto a este recurso contencioso- 
administrativo interpuesto por don Manuel Cano Pedrero, contra 
el Decreto ciento treinta y uno/mil novecientos setenta’ y seis, 
de nueve de enero.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos: Juan V. Barquero, Alfonso Algara, Victor Serván, 
Angel Falcón, Miguel de Páramo (firmados y rubricados).

Publicación: Leída y publicad: ha sido la anterior sentencia 
por el excelentísimo señor Magistrado Ponente don Alfonso Al
gara Saiz, en audiencia pública celebrada en el mismo día de 
su fecha.—Certico: José López Quijada (firmado y rubricado). 
cado).»

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

Lo que digo a V; I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr Director general de Presupuestos.

3852 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 508.267.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 508.267, seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
promovido por don Mariano García Rubio contra la Administra
ción, representada y defendida por el señor Abogado del Estado, 
sobre revocación de Decreto 131/1976, de 9 de enero, ha dictado 
sentencia la mencionada Sala, con fecha 16 de noviembre 
de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmi
sibilidad propuesta por el Abogado del Estado, en la represen
tación que ostenta de la Administración de este recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Mariano García Rubio, 
Oficial de la Administración de Justicia, en su propio nombre y 
derecho, contra el Decreto ciento treinta y uno/mil novecientos 
setenta y seis, con la pretensión procesa] de que se modifique, 
así como la Orden del Ministerio de Justicia de cinco de febrero 
siguiente y el Real Decreto tres mil doscientos noventa y dos 
de treinta y uno de diciembre del mismo año; sin entrar, en 
consecuencia, en el examen del fondo del recurso ni hacer 
expresa imposición de costas a ninguna de las partes litigantes.

• Así por esta nuestra sentencia, que se putañeará en el "Bole
tín Oficia) del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva” lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Alfonso Al
gara, Víctor Serván, Antonio Agúndez, Angel Falcón, Miguel 
de Páramo (con las rúbricas).

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia 
por el excelentísimo señor Magistrado Ponente don Víctor Ser
ván Mur, en audiencia pública celebrada en el mismo día de su 
fecha. Ante mí, José Benéitez (rubricada).

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1936. ha dispuesto que se cum
pla en sus propios términos la expresada sentencia

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

3853 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 507.885.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 507.085, seguido por la Sala Quinta del Tribuna.! Supremo,
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promovido por doña Josefa García Moreno contra la Adminis
tración, representada y defendida por el señor Abogado del 
Estado, sobre revocación del Decreto 131/1976, de 9 de enero, 
ha dictado sentencia la mencionada Sala, con fecha 4 de diciem
bre de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que declaramos la inadmisibilidad del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña Josefa García 
Moreno contra el Decreto ciento treinta y uno de nueve de 
enero de mi] novecientos setenta y seis; sin hacer expresa 
condena de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legisla
tiva", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos: Luis Vacas Medina, Eduardo de Nó Louis, Adolfo 
Carretero Pérez, Antonio Agúndez Fernández, Jesús Díaz de 
Lope-Díaz y López (firmados y rubricados).

Publicación: Leída y publicada ha sido la precedente sen
tencia por el Magistrado Ponente excelentísimo señor don Jesús 
Díaz de Lope-Díaz y López, en audiencia pública celebrada en 
el mismo día de su fecha.—Certifico: José López Quijada (fir
mado y rubricado).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se 
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde .a V. I.
Madrid, 17 de enero de 1980—P. D., el Director general de 

Presupuest s, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

3854 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 508.059.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 508 059, seguido *por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
promovido por doña María del Carmen Sáez González contra 
la Administración, representada y defendida por el señ;:r Abo
gado del Estado, sobre revocación del Decreto 131/197$, de 
9 de enero, ha dictado sentencia la mencionada Sala, con fecha 
31 de octubre.de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inad
misibilidad propuesta por el Abogado del Estado en este recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por doña María del Car
men Sáez González contra el Decreto ciento treinta y uno/mil 
novecientos setenta y seis, de nueve de enero, con la pretensión 
procesal de que se modifique, así como la Orden del Ministerio 
de Justicia de cinco de febrero de mil novecientos setenta y 
seis y el Real Decreto número tres mil doscientos noventa 
y dos/mil novecientos setenta y seis, de treinta y uno de diciem
bre; sin entrar, en consecuencia, en el fondo del a/sunto ni 
hacer expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia,' que se publicará en el "Bole- 
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva", definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos- Alfonso Algara, Víctor Servan, Angel Falcón. Mi
guel de Páramo, Pablo García (firmados y rubricados).

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia 
por el excelentísimo señor Magistrado Ponente don Miguel de 
Páramo Cánovas, en audiencia pública celebrada en el mismo 
día de su fecha.—Certifico: José López Quijada (firmado y 
rubricado).»

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de enero de 1980 —P D., el Director general de 

Presupuestos, Angel Marrón Gómez. 

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

3855 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 507.837.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 507.837, seguido por la Sala Quinta del Tribuna] Supremo, 
promovido par don José María Amores Merino contra la Admi
nistración, representada y defendida por el señor Abogado del 
Estado, sobre revocación del Decreto 131/1976, de 9 de enero, 
ha dictado sentencia la mencionada Sala, con fecha 24 de octu
bre de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que debemos declarar ,y declaramos la inadmisi
bilidad propuesta por el Abogado del Estado, en la represen
tación que ostenta de la Administración de este recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don José María Amores Me
rino, Agente Judicial de la Administración de Justicia, en su 
propio nombre y derecho, contra el Decreto ciento treinta y 
uno/mil novecientos setenta y seis, de nueve de enero, con la 
pretensión procesal de que se modifique, así como la Orden 
del Ministerio de Justicia de cinco de febrero siguiente y el Real 
Decreto tres mil doscientos noventa y dos de treinta y uno de 
diciembre del mismo año; sin entrar, en consecuencia, en el 
examen y resolución del fondo del recurso ni hacer expresa 
imposición de costas a ninguna-de las partes litigantes.

Así por esta nuestra, sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva”, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos: Alfonso Algara Saiz, Víctor Serván Mur, Angel 
Falcón García, Miguel de Páramo Cánovas, Jesús Diaz de 
Lope-Díaz y López (firmados y rubricados).

Publicación: Leída y publicada ha sido la precedente sen
tencia por el Magistrado Ponente excelentísimo señor don Víc
tor Serván Mur, en audiencia pública celebrada en el mismo 
día de su fecha.—Certifico: José López Quijada (firmado y ru
bricado) .»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi- 
nistrativa de 27 de diciembre de 1956. ha dispuesto que 6e 
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 17 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Director general de Presupuestos.

3856 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el 
recurso contencioso-administrativo número 508.018.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo núme
ro 508.018, .seguido por la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
promovido por don Antonio Sánchez Cerrada contra la Admi
nistración, representada y defendida por el señor Abogado del 
Estado, en impugnación del Decreto 131/1976, de 9 de enero, 
ha dictado 'sentencia la mencionada Sala, con fecha 24 de no
viembre de 1979, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que declaramos la inadmisibilidad del recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Antonio Sánchez 
Cerrada, Auxiliar de la Administración de Justicia, en relación 
con el Decreto ciento treinta y uno/mil novecientos setenta y 
seis, con la pretensión procesal de que se modifique, así como 
la Orden de cinco de febrero y Real Decreto de treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos setenta y seis; sin entrar, en 
consecuencia, en el examen del fondo del recurso ni hacer 
expresa imposición de las costas procesales a ninguna de las 
partes litigantes.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bole
tín Oficial del Estado” e insertará en la "Colección Legisla
tiva", lo pronunciamos mandamos y firmamos: Luis Vacas, 
Alfonso Algara, Victor Serván, Angel Falcón, Miguel de Pára
mo (con las rúbricas).

Publicación: Leída y publicada ha sido la anterior sentencia 
por el excelentísimo señor Magistrado Ponente don Angel Fal
cón García, en audiencia pública celebrada en el mismo día de 
su fecha.—Ante mí, José Benéitez (rubricada).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Admi- 
niebrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cum
pla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de enero de 1980.—P. D., el Director general de 

Presupuestos, Angel Marrón Gómez.

Ilmo. Sr. Directcr general de Presupuestos.

3857 CORRECCION de erratas de la Orden de 19 de 
octubre de 1979 por la que se dispone se cumpla 
en sus propios términos la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Au
diencia Territorial de Palma de Mallorca en re
curso contencioso-administrativo 17/78, interpuesto 
por «Hotel Saronga Playa, S. A.».

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín. Oficial del Estado» número 273, de fecha 14 de


