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MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO DE DEFENSA

Ilmo. Sr, Subsecretario.

llmo. Sr. 5ubgecreta.rlo.

CABANILLAS GALLAS

CABANILLAS G AILA$

552 ORDEN 111/02200/1982, de 25 de novtembre. por
la que se dispone B_ cumplimiento d8 la sente11cÍQ
del Tribunal Supremo, dtetada con fecha 22 de
septt.embre de 1982 en e~ recurso contencwso-oo
mt.nistratwo tnt6rpuesto por don Luis L6pez Ló
pez, Marinero Fogonero de lo Armada.

Excmo. Sr.: En ed recuNO conten,ciC60admini5tr~üvoseguido
en únic.:L instancia ante la Sala Quinta del Tribl.1na1 Supremo,
eT~tre part€6. de una, como deman.Ja.nte, don Luid L6pez Ló;>ez.
qui¡:¡;n postule. por sí mismo, y de ot.I"a-, Cf.ffiO dem6ndad6, 1&
Administración Púbica, reprb&2'l1tada y defendida por el A.bO
gado del Estado, oontra al aeu€1Xlo d~ ~:a. Sala de Gobierno del
Consejo Supremo de Justicia MHitar de 29 de 9¿ptie-mnre de
1981. se ha dictado sentencia con fecha. 22 de septiembre de
1982, cuya parte di8pos.itiva es COIllO sigue:

-Vatla.mos: Que desescmando la inadmisibildd.ad alegada y
e..stimand, pa.rcialmenw al recurso promovido pcr don LUlOS 16
?('!Z Ló¡>ez contra el Jl,CUer'dv de loa 5-&18 Ób Gobif'lI"nc de.l ~on

sejo Supr~mo de Ju9ticia MlHt'l·r de veintinueve de geptlembre
de ma novecii/i?lIlf.os ochenta. y uno¡ svbre haber p.~vo de retiro
dimanante d'""'l Decreto seis/mil novecientos S€tenta y ocho,
a.rlulpmoo referido acuerdo. y declara..'tlos-el derecho da: recu
rrente a que .se le efectue nu€vo 9'eña~am¡snto d,; P"'T.siÓn con
el porcentaje del noventa por ciento del haber regulador; con
oostas a la Administrac.óc. .

Asi por esta nuestra sentencia, qué se publicará e.n el "Bo
letín Ofici'al del Es-t.ado" e insertará bIl ia "Colocc¡ón Leg:sla..
tiva". dtfLmtivamentEt juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
firmamos.. .

En w virtud. de conformidad con ~o establecId() em. la Ley
regula.:fora de le JurilSJdicción Contenci050-Administrativa de 27
~~e dioiembre"de 1956, y en uso de las fac;ultades que me con~

tier! e~ artí<u10 3.° de la Orden del MiniSteri<J de Dt'!fense. nú_
mero 54./1982, de 18 de ma.no, dispongo q~ se eumpa en sus
propios ténninos La expre.s:ada senteoc.J..a.

Lo que cumu:llJico- a V. E.
Dios guarde a V. I!. muchos atlas.
Madrid, 25 de noviembre de 1982.-P. D., el Secretario gene

re.! . pera Asuntoo do PersQna.l y Aoci6n Sooial. F'<!erko MI-
chaV'ilR PalIarás. .

Excmo, SI". Tonlente Ganeralt Presiden.te ~ O:m>sejo Supre-mo de
Justicia Mi1d.1la.or.

ORDEN de 24 de noviembre de 198<:. por la qu-e
86 manda expedir. 8it"_ periuicio de tercero de me·
jor derecho. real carta de sucesión en el titulo de
Marqués de la Vega de BoecUlo a favor de don E:I
teban Crespe de Va'ldaura Cardenal.

ORDEN -d.8 24 de nO'viambre 0.9 1982 por la que
8e manda expedir, sin perjuicio de tercero de m¿
jo,. derecho, real carta de sucesión .en el tttulo
de Conde de Torralva a favor de don Fernanda
de SoHs y Atienza.
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Ilmo. Sr.: D conformidad oon lo ~venioo en el Real De·
creta d() ?l da mayo de i012 '1 disposlc1ón transitoria. segunda
del Jecreto d .... -! de junio de 1948, .

Este Ministerio, en nombre le Su Majestad el Rey (q. D. g.l,
ha .....nido a bien disponer que prev1() pago del impuesto espe
cial correspondiente 'l demás derechos est.ablecidos. se expida.
a1:1 perjuicio de tercero de melol derecho, real carta de su
cesión en el título de Conde de Torralva, a favor de don Fer·
nando de Solts y Atienz.a., por oonva.lldad6n.

.Lo que digo a V. I.
Madrid, 2' de noviembre de 19'82.

llmo, Sr,: De conformidad oon lo prevenido en el articu
lo 13 ~.,.l B.e-al Decreto de 27 de marzo de 1912,

Este Ministerio, en nombre 'le-Su Majestad el Rey (q. D. g.l,
ha oenido a bie: disponer que, ~revio pag del impuesto espe
cial correspondiente y df-.m!'.ts derechos establecl-dcS. se expida,
sin perjuicio a tercero de mejor derech9, real carta de suce
si6n en 31 titulo de Marqués de la Vega de Boedllo a favor
de -fion Esteban Crespí de V!lJldaura Cardenal, por ddstribución
de ro padre don Gonza,lo Crespí de Valld6ura y Bo9ch-LabrúS

Lo que digo e V. 1.
Madrid, 24 de noviembre de 1982.
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Dma. Sr. Subsecretario.
CABANILLAS GAlLAS

Ilmo. &.1 De conformidad OOD. lo prevenido en el a.rtfcu
lo 13 del &al Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este ?v:- isterio, en nombre' de Su Majestad. el Rey (q. D. g.l,
ha tenldo a bien disponer que, orevio p6."fO del impuesto espe
cf'al oo~!JOndiente y demás derechos establecidos. se expida,

sin peT)UIClO de tercero de meior derecho. real carta de su
cesiér.l en el titulo de Marq'.lés de Valdeterrazo, con grandeza
de España, a favor de don Francisco Goicoerrotea Sarrl, por
di&tri1?ución y posterior fallecimiento qe su padre, don Franoi.
00 ~looerroteaVa.ldés.

lo que digo a V. 1.
Madrid, ~ de noviembre de 1982.

553 ORDEN 111/022iJ2/1982, de ~ d4 noviembre, por
w que ss dispone el cumptirniento de la senteflda
del Tribunal Sup·emo, dictada con fecha 30 de
junto de 1982, en el recurso CJntencioso-adminis·
trativo interpuesto por doña Victorta Escrtbano
Garcta-Quijada, hu.érfana del Aférez de Aviac~ón•
.don Eula.Lio Escribana Marttnez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso--administrativo seguido
ettl ÚJ):i;a tnst:a.neia 8iIlte le Sale. Qu.nte. deri Tribunal Supremo,
e-ntre partes, de una, como demandante, dolia. Victoria Escribano
GarcíEi- Qu:jada, quien postula por si mismo, y de otra, como
deman..ie..nda, la Administración- Pública, rept'€'Sentada y d"€1'en
dicta. por el Abogado del Estado, COl1'tra. acuerd(r d&l Cons~lo

Supremo de Justicia MH:ita'T, de techa 5 de OC'tubre de 1980,
se ha ilctado sentencia can fecha. 30 de Junio de 1002, cuya parte
dispositiva es como sigue:

En su virtud, do oonIormldad con !<l flEI1;abJecldo "" le. Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de ZI
de dliQiem:bM de 1956, Y en UI80 de 1M~ que me con.
f'tere el arlfcu10 3.- de la Orden d'9i Minister'io de Deferisa nú
mero 54/1982, de 18 de m&t"ZO, dispongo que 8& cumpla en 8UJJ
propios t.érIn1n06 la e'XPr«1Elda eerntencia.

Lo que comunico & V. E.
Dios guarde & V. E. muchos e.flC8.
Madrid, 25 de noviembre de 1982.:--P. D., el Secretario gene

ral parA. Asuntos de Personal y Acci6ri Social, Federico Michavila
Pallarés.

Excmo. Sr. Teni_. oen..roa Preodd_ dol Consejo SUPMnO
.~Ie Justloia Mi:lli1:&r',

.F8llIenn06: Que desestimamos el recurso contencioso promo
vido por doña Victoria Escribano Garda contra la denegación
de su pretensión de que se incluyese"un grado en el haber
de Teniente de su padre, para. determinar su pensión, todo
ello sin costas. '

As( )Qr esta nuestra 88'DItencia que se pUbldaiirá en el "Bol&.
Un Oficial del Estado" e iDs9rt&rá en la "Colección Legi.slativa",
def:nitivamente juzgando, lo pronUI1ClÍ6m08, mandamOs y tir·
mamOlS._

ORDEN de 24 de novtembre de 1982 por la que se
manda expedir. sin perfuicio de tercero de mejor
derecho, real carta de sucesión en el titulo de
Marqués de Valdeterrazo, con grandeza de España,
a favor de don Francisco Goicoerrotea Sarrio
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RESOLUCION de 15 de diciembre CÜI 1982, de la.
Subsecretarta. por la. que B6 anuncia haber Bido
solicitada por don Juan Francisco Martt ele Baste
rrechea la rehabiUtactón en el mulo ele Marqué.
de la Real Confianza.

Don Juan Francisco Martf de Basterrechea ha solicitado la
rehabilitaci6n del titulo de Marqués de la Real Confianza con
cedido a don José Manuel de Maíz y Arcaz en 21 de noviem
bre de 1771, f en cumplimienf:o de lo dispuesto en el articulo
euarto del Decreto de 4 de Junio de 1948, se seliala el plazo
de tres meses, a .partir de la publicación de este edicto, para
que puedan soliCItar lo conveniente los que se consideren COD
derecho al referido titulo.

Madrid, 15 de diciembre dI! 1982.-El Subsecretario Uborlo
Hierro Sé.nchez~Pescad~r. t


