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IlI. - Otras disposiciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
6218

CONF'LlCTO positivo de competencia ':lú'7lElro 74/83,
-planteado por el Consejo Ejecutivo de ld Generalidad de Cataluña. en relación con Resolución de- LS
de octubre de 1982 de la, Dirección General de ro.
Registros y del Notariado.

El Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de febrero
corriente" ha admitido a tráJnite el conflicto positivo de oompetencia número 74/88 planteado por el Consejo Ejecutivo de
la Generalidad de Catalui\a, en relación COD la Resolución de
18 de octubre de 1982 de la lJirecci6n Genera! de los Registros
y del Nota.riado <publicada en, el .Boletín OficiaL. del Estad~
número 277, de 18 de noviembre), por la que se nombra Registradores de la Propiedad en resolución de· concurso ordinario de
vacantes, en la parte. que se refiere al "nombramiento de Registradores 'para los Registros ubicados e:q el ámbito, territorial de
Cataluña.
Por lo que de conformidad con 10 establecido en el arUculo 64.4 de la Ley Orgánica 2/1979. de 3 de octubre, del Tribunal
Consti tucionaJ., ae publica para general conocimiento. Madrid. 15 de Cebrero de 1983......,.E1 Secretario de Justicia (firmado y rubricado).

MINISTEIUü DE JUSTICIA /
6219

REAL DECRETO :rlCI1983. de 3 de febrero, po,. ~l
qlU B. hae. merced cU lG dignidad d6 Grande a.
España, paro Unlr al. tttulo c:lB Marqu~B de Vale,..
zuelG dp Tahuarda. a don Joaquin de ValenzlUJa
y A~tbar·Jáuregw..

Deseando dar una muestra de Mi Real aprecio, y como tes\!monio da los servicios prestados a la Corona por el Teniente
General del Ejército de Tierra don Joaquin de Valenzuela,1
Alci bar-Jáuragui.
Vengo en hacerle merced de la dignidad. de Grande de Espa1\a, para unir al titulo de Marqués de Valanzuela de Tahu8l'da.
del que se halla en' posesión, para si, sus hilos y sucesores por
el orden regulSl" de sucesión.. con carácter perpetuo ., exención
de derechos fiscales en su creación y en 1& primera transmIsi6n.
Dado en Madrid a 3 de febrero de 1983.
.
- JUAN CARI.OS R.

El Ministro de JusUcia,
FERN AN DO LEDESMA BARTRET
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RESOWCION

a..

14 de fábrero de 1983, d. -la

Subsecretaría~ por la

que se anuncia. haber ,ido
soUctada por don José Luis eotonar y Martos, Ea
sucesw'l por d~8tribJlCión en el titulo de Marquú
de Belgtda.

Don- José Luis Cotoner y Martoe, ha solicitado se expida. a
'u favor Car~ de Sucesión en el titulo de Marqués de Belgida,
a. consecuencla de distribución· vertficada por su padre don
NicOlás Cotoner y Cotaner, actual poseedor de la merced lo que
se anuncia par. el plazo de treinta disa. a los ef~ de 1()8
artícu.l08 6 y 13. ~e1 Real J:>ecre.to de Z1 de mayo· de 1912, para
qu~ puedan .solicitar lo conveniente ~06 que se consideren per-.
judwados por la menciooada distribución.
~ladrid, 14 de febrero de 19a3.-EI Subsecretario. Liborio
Hierro Sánchez-Pescadar,
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RESOLUC10N de 14 d. r.hr",o de 1983. de -la
Subsecretaria. por .lG que se anuncia haber sido
solicitada por don Nicolás Cototler :Y Marto. ÜI
sucesi6ry por di8tr'buc~ón en el título de Marqué.
de Artany.

Don Nicoiás Cotonar y M&rt08, ha solicitado se expida a su
favor Cart~ de Sucesión, en el título de Marqués de Ariany a
consecuenCla de dd6tribuciÓD verifica.de. por su padre, don Nico.

anunéia por el plazo de treinta d1as a loa efectos de los art1culos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que
puedan solicitar 10. conveniente los que se :onsideren perjudicados par la mencionada distribución.
Madrid. 14 d09, febraro de 198a-& Subsecreta.rio~ Liborio
HieITO Sánchez·Pe&c6dor.

MINIST~RIO
6222

DE DEFENSA

ORDEN Jlll009811llNJa (rectificada), cU 14 ds mayo,
por la que' S6 dispontl 61 'c4mplimiento cie la ·88notencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 21
de enero, de lfJ82, en el réCurso contenctoso-admi-niBtrotivo tnterpuesfO"Por don Ratlnundo Fidel MarttMZ y Góme.c d8 la ~la. Coronel ds Intendencia:
ctB la Armada retirado.

Advert.l.do error en 81 tuto remitido para public&ei6n en el .Boletín
OfiCIal del Estado.. de la citada Orden 11l/~7 /1982, de 14 de ,mayo-,
insertaaa en el nlímero '166, de fecha 1 de julio. página número 179¡J1,
a oonUnua.eión MI transcribe Intesro T debidamente rectificado. .

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativósegul.
do en única instancla ante la Sala Quinta del Tributlal Supremo,
entre partea, de una, COD:¡p demandante,. don Raimundo .Fidel
Martinez y G6mez de la Pila. -Coronel de Intendencia de la Armada retirado, qUien postula por s.t: mismo. y de otra. como
demandada, la Administración Pública. representada y defendida por el Abogado .del Estado, contra Resoluciones del Con~
sejo Supremo de Justicia Militar de 23 de enero y 28 de mayo
de 1980,. se -ha di~tado sentenCia con fech_a 22 de enero, cuy.
parte dispositiva es como sigue:
'
I
cFalIamos: QUe estimando el recurso contencioso-administra.
tivo interpuesto por don Ralmundo Fidel Martinez y G6mez de
la Pila. contra las Resolúciones de la Sala de Gobierno del Consefo SuprE"mo de ~usticia Militar, fechas veintitrés de enero y
veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta, declaramos nulas estas resoluciones y, en consecuencia, disponemos que dich"
Sala de Gobierno debe sedálar al actor nuevos haberes pasivos.
conforme- a la aplicación del ncwenta por ciento a la base del
sueldo regulador de su empleo de Coronel y los demás factores ..
componentes, y conqenamol a ],a1 Administraci6n al' abono de
las costaa causadas.
.
.
Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en &1 "So- leUn Oficial del Es-tado" e insertará en la, "Colecci6n Legisla..
Uva", definit,ivamente juzgando, lo pronunc;::iamoa, mandamos
y firmamos._
. .
.

,

En su virtud. de conformidad'" con lo establecido en la -Ley
reguladora de la Jurisdicción ContencioSo-Adm1n1strativa de zr
de diciembre de 1956, y en USO de las facultades que me eonfiere:
el punto tercero del artículo tercero de la Orden del Ministerio
de Defensa n(wnero 5411982, de 18 de marzo, dispongo que se
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia_
Lo Que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos atios~
Madrid. 14 de mayo de 1982.-P. D., el Secretario general
para AsuntOs de PersonaJ y Acción Social, Miguel Martínez
Vara de ReY:V Teua.,
'_
I
Excmo. Sr. Teniente c;enerat Presidente del" Consejo Supremo
de Justicia Militar"
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ORDEN 11110042411983, de 10 de febrero, por la que
se dispone el cumplimiento
la SQntencia der. Tribunal Supremo dictada con fecha 18 ds naviembre
de 1982, en el recurso contencioso~administrativo
... interpuesto por don Romón RodeiroFraga, Fogonero preferente de L Armada, retirado.

as

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal. Supremo,
entre partes, de una como demandante. d'on Román Rodeiro
Fraga, Quien postula por si DÚsmO, y de otra como demandada,
la Administración Pública, representada y defendida por el ahogado del Estado. contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia
MHitar de 24 de septiembre de 1981, se, ha dictado sentencia
con fecha 18 de noviembre de 1982, cuya parte dispositiva ea
como sigue:

