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d~ñ08 ., perjuicios sufridos a conSéCUenCla de la évacu~lón fOfZ06& del
Sabara, debemos aecl&I"ar y declaramos ajustados al ordena...
miento juridico lo{ actos administrativos recurridos; sin costas.·

miento a la recurrente de tndcomaizaci6n pOr 108

Lo que comunico a VV. EE.

Dios guarde a VV . .EB.
Madrid, 29 de' mayo de 1981.-El Subsecretario, Eduardo
Gorroohategui AloUlO.

Excmos. Sres. ...

nel E.-Núm. 180

que denegó la. solicitud de 1ildemniZación so.iicitada por el se.
tor por los posIhles perjuicios originados por el incendio de lln
almacén en' Aaiúa., cuyo acuerdo confirmamos por ser confor...
me a derecho; revocando el dictado por la Presidencia del
Gobierno en fecha dos de septiembre de mU no.vecientos setenta y si~te, en cuanto declara extemporé.neo el recurso de reposición contra el anterior; sin hacer pronunciamiento alguno
en cuanto al pago de las costas causadas en este recurso._

Lo que dilO' VV. EE.
D,oo guoroe a VV. EE.
Msdrid. '.5 d. lunlo d. 1981.-EI Subsecretario, Eduardo

rrochategui Alonso.
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Exomas. Sres. ...
8ESOWCION "" 29 "" mayo "" 19//1. "" la SUb·
ascreUlTÚI. "or la qU4J S8 dispone .1 ct..mpHmionto
de la sentencia cUctadG por el Tribunal Supremo en.
el recurso contenciosO-admmis:tratwo ¡r..terpuelto
por dolla Mano Soledod MClrlIn "" I'<lrt...rrOl/o.

Exomos. Sres.: De orden delegada por 81 exoelenUs1mo sedar Mlnistr~. se publica para general oonocimiento ., oumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada
000. fecha .20 de marzo d. 1981 por la Sala Quinta del Tr1~
bunal Supremo In el recurso contencioso-administratlvo número 5Ol.t.837, promDV1do por dofla Maria Soledad Martin de partearroyo. sobre Impusnaclón del Decreto 306lV1978 do ao do
diciembre. cUlYO pronunciamiento es da! siguiente ieñOl'i
.
..Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la iDadmlsibiUdad del presente recurso contenc10$0-8dministrativo interpuesto por doila Maria Soledad Martín de Partearroyo contra
el Real Decreto número tres mil sesenta y cinco/mil noveclan·
tot: setenta y ocho, de veintinueve de diciembre, s1D entrar, en

C'Onsecuencia. en el tondo del asunto ni hacer expresa
clón de costas._

jm~

1.0 que comunico a VV. EL
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 29 de mayo de 1961.-~ Subsecretario, Eduardo 00rrochategu1 Alonso.

Excmos.
171 OS

8ESOWCION el. 2ll ~ funio el. 11161. el. la Sub••·

cretarta. por la que

'e

dispone el cumplimiento

en el recurso contencioao.-adrninLstrativo interpu6s·
to por CompaiUa Telefónico Nacio11Gl d6 Espaff.a.

.!:r:cmOl. Sres.: De orden delegada por el excelentisimo aeilar
Mmistro. S8 publica para genera... conocimiento y cumplimiento
en SUB propios términos, el fallo de la sentencia dictada con

fecha 3) de abri· de 1981, por la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrat1vo número 305 794
promov:do po~ Compailia. Telefónica Nacional de EspaAa, contré.
l~ desestimacIón tácita de la solicitud presentada ante el InstItuto Nacional para la Conservación de la Nllturaleza. cuyo
pronunciamiento es del siguiente tenor:

cFallamos: Que procede declarar terminado el procedimiento
por satisfacdón extra-procesal; sin hacer expresa condena f'n
cuanto a las caetas originadas._

Lo que digo a VV. EE.
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CORRECCION de errores del Real Decreto 320tJ/
1980; de 23 efe octubre. por el que a. concede el
Collar de la Real y Muy Dishngulda Orden a.
Carlos 111 a su Alteza fmpenal el.Prtnc in4 Heredero
Akihito.
.
~•

. Advertido error en. el texto remitido p~ su publicación -del
Real Decreto. IDserto en el cBoli!tin Oficial del Estado_
número 154, de f~cha 29 de lUni? de 198J. pá,ltina 14858. se"unda
columna, se rectlfl.;a en el sentido de que w.nto en el &umario
como en el texto. donde dI~: c a Su Alteza Real el Princ!pe
Heredero Akihito., debe decll': c a Su Alteza Imperial el Prinoipe Heredero Akihito-.

·CltadO

ORDEN d8 8 d8 mayo d. 1981 por la que Be
acuerda dar cumplimientu en sus proplOlJ t4rmino.'
a la sentencia dictada por la Sala Segunda de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Te.rritorial ae Madrid en el recurso. contenciosQ nÚoo
mero 1.505 cUI 1978.

. Ilmo. Sr.: En el recurso contenciso número 1.506 de 1978, yrg..
movido por el Procurador don Manuel Lanchares Larré. en nom~
bra y representación de don Pedro Baldomero Larios Fan¡ul
contra acuardos presuntos del Ministerio de Asuntos Ext.eriores
. que denegó petición de abono de suelJ.o, trienios complementas y extraordinarias desde 13 de octubre de 1972: la Sala S&o
gunda de lo, Contencioso·AdministraUvo. de l8. Audiencia Tertt.
toria! de Madrid ha dictado sentencia con fecha 28 de enero
de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue~
cFallamos: Que, estimando en parte el recurso canten.
cioso---admjnistrativo interpuesto por don Pedro Baldomeoo Lit.lios Fanju1, contra acuerdo presunto del Ministerio de Asuntos
Exteriores. anulamos parcialmente estas resoluciones mante~
niéndolas en lo demás en que se désastlma el recurso; 'todo ello'
conforme a los siguientes pronunciamientos:
~Pr1mero.-Declaramos que el actor tiene carictar de fun'Cig..
narío público, er plaza 00 escalafonada.
Segundll.-Derecho al percibo de loa sueldos que le corres·
ponden cv;I1o ta funcionario público a partir d'3 13 de septiembre de 191;2, previa deduccIón de lo perclb-¡do en este período.
I'eroero.-DecIaramos le corresponden las. retribuciones de
sueldo con el coeficiente 3,3 con los trienlOfl reconocidos en aque·
Ila facha.
CUarto.-Desestimamos el recurso en cuanto a las demáS
pretensioll~ del actor. Sin ~acer especia.i imposición ,de costas.
I

Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 35 d~ junio de 1981.-El Subsecretario Eduardo
rrochategui Alonso.
'

(Jo.

Excmos. Sree....

8ESOWC10N ~ as ~ funlo el. 1981. ~ ia Sub•••
cretorta. por la. que
dispone .1 cumptlmiento
de lo 88ntencia aictado por el Tribunal Supremo
en el recurso contendoso-adminiBtrativo interpues.
to por don Fetclul Ben AaU Ben Derham.

8.

Exa:noe. Sra.. De orchu delejada POr el excelenUS1.rM . .
fiar MInistro. 10 publica para general conocimiento y cumpll.
mlent.o en 8U.I propia. ténntDOI. el fallo de la sentencia dictada CaD techa 218 de noviembre d. 198D por la Sala Tercera
del Tribunal Supremo en el reciuno contenciOSO-administratlvo
nÍlmero 305.801 promovido por dar Fetdul Ben Aali Ben Der-hamo sobre indemnización como comerciante evacuado fono.
sament4 del Sabara, cuyo pronuociam1ento es del siguiente teI10n

1\10 DE AStINTOS EXTERIORES
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Sres••••

de la sentencia. dictada pOr el Tribunal Supremo

17109

a..

.

.

cFallamos: Que debemol desestimar y desestimamos el ~
curse contenclo80·~,ministrati'Vointerpuesto por don Feidul Ben
Aall Ben Derham contra el acuerdo de la Presidencia del .(;0..
b1omo elo UDO d~ .....10. do mil IIOvoolentoo .•atonta :rllato, .

Asi por esta nuestro. sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.-Marttn J. Rodriguez.-Gregotio GarcJa.-R1cardo
Enríquez (rubricadOS>.
Publicación.-Le:fda y publicada ha sido la anterior sentencia
por el Magistrado ponente ilustrísimo sedar don Marttn Jesús
Rodríguez i.ópez. estando asta Sala celebrando audiencia pública
de la que como Secretario certifico. Madrid, veitiSéis de enero
de mil novecientos ochenta y uno. Manuel Gándara (rubricado).En su virtud, este Ministerio ha tenido t. bien disponer que
se cumpla en 5Uf: propios términae la expresada senteneta, pu..
blicándose el aludido tallo en el .Boletfn Ofietal del Estado. todo
ello en cumplimiento de lo prevenido en el art1culo lOS de la Ley
de lo Cont"ncioso~Admlnistrativo de Z1 de dicIembre de 19M.
Lo digo a ·V. l. para su conocimiénto y efectos coc~lgulentel.
01,),9 guarde a V. l. muchos aftos.
.
Madrid, a de mayo de 1961.-P. D., el Secretario, .J08quin Or.
tega . Salinas~
.....
'
11m/) Sr. Director general del Servi.etoExteriOr.~·

