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MINISTERIO DE JUSTICIA

1401 ORDEN de 15 de diciembre de 1gea por la que 'e
manda expedir, ,in perjuicio de tercero de mejor
derech9. Real Carta e Sucesión en el tttutQ de
Duque ds Jo' R0C4, COn Grandez.a de España. a
favor de -don .Jacabo Fitz..Jame, Stua71 y GÓmez.

Ilmo, Sr:: De conformid6d con" lo prevenido en el Real De
oreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. e: Rey (q. D. g.l. ha
tenioio a bIen disponer que, previo pago del impuesto especial
corr~ondiente y demás derechos establecidos, -se expida sin
perjuicio de tercero de m~iCir derecho, Real Carta de Suc&s;ón
en el titulo d"3 Duque de La Roca, COn Grandeza de Espafia, a
favor de don J8(:obo Fitz-James Stu6rt y Gómez, por falleci.
mif>nto de don FaustQ de Saevoora y Collado.
. Lo que comunico a V.!.'

Madrid, 15 de dicieinbA .de 1982.

LEDESMA BARTRET

LImo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

/1402 ORDEN de 15 de diciembre de 1982 por la que ·se
manda expedir s'n perjuicio de tercero de me;or
derecho; Real Carta de Sucesión en el título de
Duque de Prim, con Grandeza de Espaf\a.. a favor
~,e don Luis Muntadas·Prim )' Audh,ui.

Ilmo. Sr.: De conformidad con ,lo prevenido en el Real Decre.
to de 27 de mayo de 1912, . /

Esto! MinisterIO, en nombre de S. M. el Rey Cq. D g.l, ha
tenido a bIen disponer que, previo pago de, impuesto especla:l
correspondiente y demás derechos establ'ocidos, se expida, sin
perjuicio de tercero de m~or derocho, Real carta de Stic6S'ón

. en el titulo d~ D\Jque de Prim, con Grandeza d.e Espafia. El. lavor
de don Luis Muntadas-Prim y -Audhui, J.·M fallecimIento de Su
padre. don LulS: Muntadas-Prim y Salv&dó.

:'0 que comunico a V. l.
Madnd. 15 .de d~iembNt de 1982.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

1403 ORDEN de J5 de di.ciembreae 1982 por la -que se
manda expedir. sin perjutcto ~e tlÓrcero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el tuulo de M~r
qués de Monasterio, Q. favor ae don JoSé Gonzalo
Rui~ de BueeBta y Mora. t

nmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el articulo 13
del Roo.i Decreto de 'Z7 de mavc de 1912,

Este Mmisterlo en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.l, ha
tenido a bieu disponer q'ue, previo pago del impuesto especial .
correspondiente y demás ierechos establecidos, 8u expida, sin
perjuicio de tercero de· mejor derecho, Real Carta de Sucesión
--en ql titulo de Marqués ::le Monasterio, a fa~ de don JOSé
Gonzalo Ruiz, de Bucesta y Mora, por distribución de su padre,
don José Mana Ruiz de Bucesta y OsorlO de Moscoso.

• ,Q que comUDlCO El. V. I.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 15 de diciembre de 1982 por la que Fe
manda expedir, sin perjutei.o de tercero de me;or
derecho, Real Carta de Suce,ión en el título de
Marqués de campo Salinas. a favor de don Jos4
Memuel Herrero Cuesta.

nmo. Sr.' De c;onformldad con lo prevenido en el Real D&o
creta de 27 üe mayo ae 1912,

.t::ste Ministeno, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.l', ha
tenido a bie-n disponer que, previo pago ::tofOl imruesto :especial
correspondint.3 y demás· derechos establecidos, le e.quda. sin

perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de SuCesIón
~n el titulo de Maqués d4 Campo 8a1;nas, a favor ie don José
Manuel Herrero Cuesta, por .fe.llecimiento de su padre, don
Manue: Herrero de Egaña.

Lo que ComUniCO a V,-1.
Madrid, lti d-e diciembre de 1982.

LEDESMA BARTRET

nmo. Sr. Subsecretario d€ este Departamento.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 11110237911982, de 18 de diCl.€mbre. por
la que se dispone el cymphmiento de la sentencia
del Tribunal Supremo. dictada con fecha 1 de oc·
tu~re de 1982 en el recurso ¡:ontencioso-administro
tivo interpuesto por don Jesús Sierra Sierra. Bri
gada de Infanteria, retir~.

Excmo. Sr.: En el I'€curjiD contencioso-administrativo seguido
en ,única instancia ante la Sala Quinta dei Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante. don Jeslis Sierra Sie
rra, quien postula por sí mismo. y de otra, como demandada, lB.
Administración Pública... representada y defendida por el Abo·
gado del Estado, contra el acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia -Militar de lO de junio de 1981, se ha dictado sentencia
con fecha 1 de octubre de 1962, -cuya parte dispositiva es como
sigue:' .

..Fallamos: Que rechazando .a inadmisibilidad alegada por la
Administraci6n, estimamos en parte el recu.t:'so contencloso-ad·
mln~trativo, interpuesto por don _Jesús Sierra Sierra. contra
el acuerdo del Consejo Supremo de Justicia Militar de diez de

. junio de mil novecient.os ochenta y uno, el qUe anulamos por
disconforme a Derecho en cuanto fija el porcentaje determi
nante de la pensión de retiro y en su lugar declaramos el de-
recho del recurrente a que se fe fije nueva pensión en el noventa
por ciento del regulador, ratificando las demás declaracivnes
del acuerdo impugnado y desestirr.ando las demás pretensiones
de la -demanda; sin imposición de las costas causadas en este
proceso. .

Así por e6ta nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legis
lativa", definitivamente jugand-J. lo pronunciamos, mandamos
y firmamos._

En su virtud. de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdioc:ión Contencioso·Administrativa de 27
de diciembre de 1956, v en uso de las facultades que me con
fiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa
numero W1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios ténninos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. E.
Dios· guarde a V. E. muchos aitoS.
Madrid, 16 de diciembre de 1982.-P. D., el Secretario gene.

ral para Asuntos de Personal y Acción Social. Federico Micha-
vila Pallarés. -

Excmo Sr. Teniente General PresideI)te del Con.sejo Supremo
de Justicia Militar.

ORDEN H1I0238011982, de 18 de dici.embre, por
la Que se dispone el cumplimwnto de la sentencia
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 2G de
octubre de 1982 en el recurso contenciOso-adminis~

trotivo interpuesto por don Ló.zaro Fuentes Talaya,
ex-Cabo de Infantería.

Excmo. Sr.: En el recurso cÓntencioso·a.d.ministrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una. romo demandante. don LAzaro Fuentes
Talaya,' ex-eabo de Infantería, quien postula por si mismo. V de
otra. como demandada. la Administración Públka, representoo a
y defendida por el Abogado del Estado. contra acuerd09 del
Consejo Supremo de Justicia Militar de 20 de mayo de 1981
y de 30 de septiembre de 1981, se ha dictado sentencia con
fecha 29 de octubre de 1982, cuya parte dispositiva es como
sigue: ,..


