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ORDEN de 13 de ful.to de lQ82. del Mtnlsterio de
Justi.cia. por la' que 86 acuerda el cumplímJento
de la sentencia dictada por le Sa14 de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencf4 Territorial
Burgo.. en el recurso contenci080-admtnt.ftrattvo
número 359/81, interpuesto por dol14 Marlo del

a.

Carmen Neve Antón.
Ilmo. Sr.: En el" recurso contellcioso~adminístrativo número
359/81.. interpuesto por doña Maria del Carmen Neve Antón.
Auxiliar de la Administración' de Just1Cia, que ha actuado en
su propio nombre y representación, contra la Administración
Pública, representa.de. y defendida por el Abogado dellEstado,

contra la denegación por silencio oo..mimstrativo del recurso de

reposición interpuesto cont"' la Resolución de la_Dirección General de Justicia referente al descuento 8 la recurrente de ocho
días de su haber correspondiente al mes de enero do/19BO, se
ha dictado sentencia, por la Sala de lo Contencloso-Administra~
UYa de la Audiencia Territorial de Burgos cuya parte dispositiva dice así:
..Fallamos: Que desestimando las causas de inarlmlsib1lidad
proPU6?sta9 y estimando el recurso interpuesto por doña Maria
del Carmen Neve Antón. contra el acueroo de la Dirección
General de Justicia de veintiocho de diciembre de mil novecien,tos setenta y nueve y contra la desestimación presunta del re-curso de reposición formulado contra dicho acuerdo, debemos
anular y a.nulamos los citados actos por-su disconformidad con
el ordenamiento }uridico, declarando en consecuencia el derecho
de la actora a percibir la cantidad líQuida retenida. qué importa
la cifra de nueve mil quinientas tres pesetas. sin hacetuna
expresa imposición de costas, A su tiempo devuélvase el expediente a su procedencia con certificación de esta sentencia a SUB

mil novecientos ochenta y uno, debemos anular y anulamos dicha
denegación y declaramos; el deNCho de 'a demandante a que le
sea abonada la suma total de treinta Y _seis mil nov~entaa
sesenta peaeta.s pOr el ooncepto expresado. condenado a 1& Admi.
nlstr8cl6n al pago de dicha cantidad, sin ospecJal lmposial6n de

las .costas causadas.

A au tiempo devuélvase el expediente a m procedencla oon
certificaclón de esta sentencia & SUS efectos,
Asi por esta nuestra sentencla- de la que le UJl1rIl oert1ftcaeión al rollo de la Sala lo pronUDclamoe, mandamOl '1 lU:-.
M&mOB.• -Firmada y rubricada.--"
En su virtud, este Ministerio, de ·conformidad con 10 est.
blecido en la Ley reguladora dft 1& Jurisd.1cción ContenciosoAdmJ.nistrativ& de Zl de diciembre de 1958. ha dispuesto que ••
cumpla,en aus propios términos la expresada condena.
Lo cUgo a V. 1. para su conocimiento ., efectoa.
Dios guarde a V_ l.
.
. Madrid. 1Ii de Julio de 1982.
CABANILLAS GALLAS

Dmo. Sr. secretario Técnico de Relac10nes COn 1& Administración
de Justicia.
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efectos

Asi por esta nuestra sentencia dof- la qUe se unirá oertificación, al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Antonio Nabal, Teófilo Ortega y Francisco Javier Delgado (rubricados) .•

En su virtud, este Ministerio, de confúrmida.d. con lo-establecido en la Ley regul.adora de la Jurisdicc:6n Contencioso-Administrativa, de 'Zl de diciembre de 1956, ha dispuesto que se
cumpla en sus, propios términos la exj)I't'S&da sentencia.
1.0 que digo a V. 1,. para su conocimjento V demás efectOS.
Dios guarde a V. l. muchos, años.
_' ,
Madrid, 13 de julio de 19B2.-P. D" el Subsecretario, Antonio
Gullón Ballesteros.
'_

REAL DECRéI'O 2224/1982, de 7 de septiembre, por'
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Militar, con dtBttntivo blanco, al excel8nttsimo se.~or Presidente de la Diputación Provin-etaJ
de Avila don Daniel de Fernando Alonso.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el excelentísimo señor Presidente de 1& Diputación Provincial de
A vila, don Daniei de Fernando Alonso,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
MiUtar, con distintivo blanco,
Dado en Madrid a siete de septiembre de mil novecientos
ochenta y dos,

. JUAN CARLOS R.

de

El Minl!ltro,
Defensa,
ALBERTO Oj.IART SAUSSOL

'Ilmo. Sr, Secretario Técnico de Relaci<.>na-s con la, Administración
de Justicia.
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ORDEN de 15 de fulio de 1982 por I.a QUe se acuerck1
el cumplimiento de la sentencia "dictada 1Jl)T la
Sala- de lo Contencioso·Admtn~tTOtivoáe la Audiencia Territorial de Burgos. en el r.ecurso número 18 del aAc 1982. interpuesto pOr doI\G Marto
Concepción López. Vmanueva.~

nmo, Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con número 16 del afio 1982. seguido en única instancia ante la Sala
de ;0 Contencioso-Administrativo de la Audíencia Terrltori&1 de
Burgos, por dona Marfa Concepción López VUlanueva, contra
la Administración Pública, representada y defendida por el
Abogado del Estado. sobre liquidación de 1& cuantía de los
trieniOs efectuada a la interesada por el. hab1lltado, por no
haber sido practicadaoon!orme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978. de 29 de diciembre. !\I no haberle sido aplicada la cuantIa qUe a la proporcionalidad 6, le corresponde como
Auxiliar Diplomado de la Administración de Justicia y ante el
silencio administrativo aplicado a 1& recJeIDati6n del referido
Auxil1ar, se ha dictado sentencia ,por la mencionada Sala, COII
fecha 26 de junio de 1982, cuya parte dispositiva dice así:
>

..Fallamos; Que estimando el recurso interpuesto por doña
Maria Concepci6n López VUlanueva centra la denegación presunta, por silencio administrativo de su petición de abOno de
retribuciones por tt;ienioa, formuíada el catorce ele mayo de

REAL pECREio 2225/1982. de 1 de sept'embNl. por
el que se concede la Gran Cruz. de kJ Orden del
Mérito Naval, con distintivo blanco. al excelenff6imo señor Teniente General del Ejército· don Miguel
Fontenla -Fernánde..z. .

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el
excelenUsimo señor Teniente General del Ejército don Miguel
Fontenla Fernández.
.
Vengo en.... concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Naval. con. distintivo blanco.
Dado en Madrid a siete de septiembre de mil novecientos
ochenta' y dos.

JUAN CARLOS R.
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ORDEN 111/10122/1982. de 1 de julio. por 14 _Que
Be dispone el cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremc. dictada con fecha a de m4TZO
d8 1982 en el recurlO contencioso-administrativo
tnterpu~sto Dor don Pedro Rodríguez Turrtón. Coron21 Honorario. de.lnfanterta.

Rxcmo. Sr~ En el recurso contencioso-administraUvo seguido
en única Instancia ante la . Sala Quinta del Tribunal Supremo,

