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CABANILLAS GALLAS

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda.

Exmo. Sr. Ministro de Hacienda.
I
.i,

CABANILLAS GALLAS

ORDEN de 18 de marzo de 1982 por lo que se
mando expedir. sin perjuicio de tercero de merjor
derecho. Real Carta de Sucesión en el tltulo de
Marquds de Montealegre, con Grandeza de España,
a favor de don Cristóbal Pdrez del Pulgar 'Y Mo-
renes. -

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de Z1 de mayo de .1912.. este Ministerio, en nombre de
Su Majestad el Rey Iq.D,g.l, ha tenido a bien disponer que,
previo pago del impuesto especia.!. correspondiente y demás
derechos estabtecidos. se expida, ein perjuicio de tercero de
melor derecho, Rea.! C&rta de Sucesl6n en el titulo de M&rqués
d.. Montealegre, ccn Grandeza de Espaila, a favor de don
Crist6bal Pérez del Pulgar y Morenes, por fallecimiento de su
madre, doila Maria del Carmen Morenes y Garc1a-Sancho.

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 18 de marro de 1982.

13369

previo pago del impuesto especial correspondiente 7 demáe
derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de
mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titulo de Marqués
de Flgueroa, a favor ds don Juan Gil GonzAlez de Careaga,
por fallecimiento de su padre, don Juan Gil y Armada.

Lo que comunico a V. E.
Madrl, 18 de marzo de 1982..

N. Selección

La seleccl6n se realizará por un Jurado compuesto por los
siguientes miembros:

El Director del Colegio Mayor -Nuestra Sedara de Airlea-,
que actuará como Presidente.

Un representante de la Oficina d~ Cooperacl6n con Guinea
Ecuatorial. que actuará como Secreterlo.

El Subdirector general de Cooperaci6n internacional de la
Secretaria de Estado para Universidades e Investigacl6n.

El Subdirector del Colegio Mayor -Nuestra Sedara de
AfMea-.

El Director Técnico de Ensedanza Superior, Media y Labo
ral del Ministerio de Ensedanza y Cultura de la República de
Guinea Ecuatorial.

El Agregado Cultural de la Embalada de ia República de
Guinea Ecuatorial en Madrid. .

El jurado se reunirá en Madrid entre los dias 19 Y 22 de
julio de 1982 y el Secreterlo comunicará la decisi6n a los In·
teresados no lIlás tarde dei dia 2.<1 del mlsmo mes.

. La primera concesi6n de becas implica la renoyaci6n suce-
siva durante todos los ailos necesarios para finalizar normal
mente ia carrera universitaria escogida por el beneficiario.
siempre que, a jUicio del Jurado, el aprovechamiento acadé
mico anual lo justifique. En todo caso serán tenidas especial
mente en cuenta las dificultades de adaptaci6n de los estu
diantes ecuatogulneanos, particularmente en lo que concierne
a la primera renovacl6n de la beca, tras el primer ailo de es
tudios.

Madrid, 1 de lunio de 1982..-El Director general, Jesús Mar-
tine~-PujalteL6pez. -

13370MINISTERIO DE JUSTICIA

13366 ORDEN de 18 de marzO de 1982 por lo que se
l7I<I1Id<J expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Corto de Sucesión en el titulo de
Conde de Valdelnfantas, a favor de don Josl de
Toro 'Y Plrez de Guzmán.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de :7 de mayo de 1912, eete MInlsterlo, en nombre de
Su Majestad el Rey Iq.D.g.J, ha tenido a bien disponer que.
previo pago del impuesto especIal correspondiente y demás
derechos establecldoa, se expida, sin perjUicio de tercero de
mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el tlt1,l10 de Conde
de Valdelnfantas, a favor de don José de Toro Pérez de Guzmán,
por fallecimiento de su padre. don José de Toro Buiza.

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 18 de marro de 1982..

CABANILLAS GALLAS

. Exmo. Sr. Ministro de Hacienda.

13367 ORDEN de 18 de mar.ro de 1982 por lo que s.
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de
Marquds de Bdlgica, a favor de don Nicolás Cotoner
)1 Cotoner.

Excmo. Sr.: De conformldad con lo prevenido en el Real
Decreto de Z1 de mayo de 1912., tl9te Ministerio, en nombre de
Su Majestad el Rey [p. D. g.J, ha tenido a bien disponer que.
previo pago del impuesto especial correspondiente y demás
derechos establecidos, se expida, sin perjUicio de teroero de
mejor derecho, Real Carta de Suoes!ón en el título de Marqués
de Bélgica, & f&vor de don Nicolás Cotoner y Cotoner, por
fallecimiento de su hermano, don LUÜI Cotoner y Cotoner.

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 18 de marzo de 1982..

CABANILLAS GALLAS

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

13368 ORDEN de 18 de marzo de 1982 por lo que se
mando expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de
Marquds de Flgueroa, a favor de don Juan Gil
González de Careaga.

Excmo. Sr.: De conformidad DOn lo prevenido en el Real
Decreto de 2.7 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre del
Su Majestad ~I Rey (q.D.g.), ha tenido ... bien disponer que,

ORDEN de 5 de abril de 1982. por la que se acuerda
el cumplimiento de la sentencia dictada por lo
Sala de lo Contencioso-Administrativo de lo Audien
cia Territorial de Granada en el recurso número
112 del ano 1981, Interpuesto por los senores que
se citan.

nmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con nú
mero 112 del ailo 1981. seguido en única instancia ante 1& Sala
de lo Contenc1oso-Administratlvo de la Audiencic. Territorial de
Granada por dada Clara Pérez Ponce de León. don Crist6bal
Garcla Galvez, don Francisco Delgado Corredera. don José L6pez
Peral, don Juan Rubio Cabello, don José Garrido Gil, dada Vic
toria G6mez Martin. don José Azuaga Avila y don Antonio Pe
drosa Atienza, contra la Admlnistraci6n Pública, representada
y defendida por el Abogado del Estado, sobre Iiquldacl6n de la
cuantla de los trienios efectuada a los interesados por el Ha
bilitado, por no haber eido practicadas conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de diciembre. al no ha
berles sido aplicada la cuantía qUe a la proporcionaIldad 8 les
corresponden como Auxiliares Diplomados de la Administracl6n
de Justicia y ante el silencio administrativo aplicado a las
reclamaclones de los referidos AuxiIlares, se ha dictado senten·
cia por la mencionada Sala, con fecha 18 de marzo de 1982,
cuya parle dispositiva diCe asl,

-Fallamos: Que debemos y estimamos el recurso contenclo
so-admlnistrativo interpuesto por doda Clara Pérez Ponce de
Le6n, don Cristóbal Garcla Gálvez, don FranciSCO Delgado Co
rredera, don José L6pez Peral. don Juan Rubio Cabello, don
José Garrido Gil, dada Victoria G6mez Martln. don José Azuaga

Avlla y don Antonio Pedrosa Atlenza, Auxiliares Diplomados de la
Administraci6n de Justicia, contra la denegación tácita de la
reclamaci6n formulada ante la Subsecretaria del Ministerio de
Justicia. anulándose. por no ser conforme a Derecho, los actos
presuntos impugnados. reconociéndose en su lugar el derecho qu.e
asiste a los funcionarios recurrentes a percibir durante el año
mil novecientos setenta y nueve los trienios que tienen recono
cidos en la cuantla sedalada en el Real Decreto-ley setenta/
mll noveCientos setenta y ocho, de veintinueve de diciembre.
para la proporcionaIldad seis que les corresponde como Auxilia
res Diplomado" de la Administraci6n de Justicia, lo que conlleva
que la Admlnistración demandada debe abonar a don José
Azuaga Av!!a, por once trienios la cantidad de sesenta y ocho
m!l trescientas setenta y seis peseta,,; a don Crist6bal Garcla
GáIvez, don Franclsco Delgado Corredera. don José L6pez Pe
ral, don Juan 'Rubio Cabello y don José Garrido Gll, por raz6n.
de diez trienio" la cantidad de sesenta y dos mil ciento sesenta
pesetas, a dada Victoria Gómez Mariln y doña Clara Pérez
Ponce de Le6n. por nueve trienios 1.. cantidad de cincuenta Y
cinco mil novecientas cuarenta y cuatro pesetas. y a don An
tonio Pedrosa Atlenza, por dos trienios. la cantidad de doce nul
cuatroélentas treinta y dos peaeta., figurando incluido en di
chas cantidades. el importe de las pagas extraordinarias de
julio y diciembre, y representando las mismas, la diferencia
entre la cuantía del trIenio de la proporcionalIdad "ei" que
les corre"ponde, y la proporclonaIldad cuatro q~e le" fue abo
nada; sin expresa condena en costas. Una. vez frrme esta sen
tencia con certlficaci6n literal de la misma, devuélvase el ex
pediente administrativo al centro de procedencla:.ft"i per esta


