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• lIl. Otras disposiciones

6503 ORDEN de 1 de febrero de 1t:l83 por la- que S6
acuerda el cumplim~ento de la sentencia dietada
por la Sala dele Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Valencia- en el recurso
númer.; 579 del año 1981, interpuesto por (ion José
Luis Alcañiz Cervera.

Dma. Sr.: En el Tecurso contencioso-administrativo con nú
m:ro 579 del ano 1981, seguido en única instanda ante la Sala
de lo Contencioso·AdmirJistrativo de la Audiencia Territorial de
Valencia por don" José Luis Alcflñil C.enera contra la Adminis~
tradón PúbIlca, representada y defendida por el Abogado del
Estado. sobre liquidadónde la cuantía de los trienIos efectuada
al interesado por el Habilitado, por no haber sido practicada

6502 ORDEN de 1 de febrero de 1983 por la que S8
acuerd..: el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo .de
la Aud~enna.Territorial de, VaLencia en el recurso
número 585 del año 1981, ~nterpuesto por doña De
s.:lmparados. Bon Sanmarttn.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con nú·
mero 585 del afio 1981, segUIdo en úmca instancia ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Valencia por doña lJesamparados Bon Sanmartín contra la Ad
ministración Pública, representada· y defendIda por el Abogado
del Estado, sobre lIqUidación de la cuantía de los trienios efec
tuada a la interesada por el Habilitado, por no haber sido
practicaria conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 701
1978, de 19 de dIciembre, al no haberle sido aplicada la euanUa
que a la proporcionalidad 6 le corresponde como Auxiliar diplo
mado de la Administración de Justicia y anle el silencio admi~

nistrativo aplicado a la reclamación del referido Auxiliar, se ha
dietado sentencia por la mencionada Sala con fecha 7 de diciem
bre de h182, cuya parte dispositiva dice así:

..Fallamos: Que estimando, como estimamos, el recurso con
tencioso-administrativo iqterpuesto por doña Desamparados Bon
Sanmartín contra la denegación tácita de la Subsecretaria del
Ministerio de Justicia de su pretensión de que le· fueran abo
nadas las diferencias entre lo realmente percibido, en concepto
de triemos, durante el año mil novecientos setenta y nueve y 10
debido de percibir COll arreglo al lndice de proporcionalidad seis,
debemos declarar y declaramos no ajustada a derecho la refe
rida denegación' y, consecuentemente, la anularnos; todo ello con.
condena a la Administración demandada B. abanar las diferen
cias mencionadas' y sin hacer especial imposición de r.ostas.

~ Así por esta -nuestra sentencia de la que se llevaré. certlfi~

cación a autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (fir
ma,da y rubricada) .•

En S:l virtud. este Ministerio, de conformidad con lo esta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Cont.encioso-Ad
ministrativa de 27 de diciembre de 1956 ha dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. I. 'para su conocimiento y efectos. ~

Dios guarde a V. l.
Madrid, 1 de febrero de 1983.-P. O, el Subsecretario, Liborio

Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Ad!Oinistra
ción de Justicia.

a la Administración demandada a abonar las diferencfas men.
cionadas y sin hacer especial impOSición de costas.

Asi por esta nue.,;tra sentencia de la que se llevará. certifi
cL.ción a autos, lo pronunciamos, mandamps y firmamo& (fir
rilada y rubricada)."

En su 'virtud, este Ministerio, de confórmidad con lo esta
blecido en la LIO'Y reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresada condena.

Lo digo a V. T•. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de febrero de 1983.-P. D., el Subsecretario, Libario

Hierro Sanchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administra
ción de Justicia.

DE JUSTICIA

-:JRDEN de 1 de febrero de 1983 por' la que se
acuerda eJ cumplimiento de ,la sentenc~a dwtada
en el recurso numero 572 del año 1BB1, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia T~rritorial de Valencia, ~nterpuesto

po.r don Rafael Ueo Semur.

MINISTERIO

6501

•
, Ilmo. Sr.~ En el recurso contencioso-administrativo con nume·

re. 572 dd año 1981, seguido en l.l.Dic8 i,nstancia ante la Sala de
lo Contenooso-Administrativode la Audiencia Territorial de Va·
lencia por don "Rafael 1:.1eo Semur contra la Administración
Pública, representada y defendida por el. Abog,ado del Estado,
'sobre liquidación de la cuantia de los trienios efectuada al inte
resado por, el Habilitado. por no haber sido practicada con
forme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978, de 28 de
diciembre, al no haberle sido aplicada la cuantía que a la. pro
porcionalidad 6 le corresponde como Auxiliar diplomado de la
Administración de Justicia y ante el silenCIO administrativo apli
cado a la reclamación del referIdo Auxiliar, se ha, dictado sen
tencia por la mencionada: Sala, con fecha 9 de diciembre de 1982,
cuya parte dispositiva dice así:

-Fallamos:. Que estimando, como estimamos, el recurso con
tencioso-adminlstrativo' interpuesto por don-Rafael Lleo Semur
contra la denegación' tácita ele la Subsecretaría del Ministerio de
Justicia de .su pretensión de que le fueran at)onadas las diferen·
cias .entre lo realmente percibido, en concepto de trienios, du
rante el año mil novecientos setenta y nueve yo lo debido de

,percibir con arreglo al indica de pr()porcionalidad seis, debemos
declarar y declaramos DC' ajust.ada a derecho la referida dene
gación y, consecuent~mente. la anulamos; todo ello IOon condena

6500 ORDEN de 21 de enero de 1983 por la que se
dispone el cumplimiento de lc;;' sentencia de la Sala
de lo Contenctoso-A'dministratwo df:l la Audiencia
Nacional, dictada 'Con fecha 5 de noviembre de 1982,
en el recurso contencioso-admtnistrativo interpuesto
'po~ don Jesús Díaz-Faes Vicario.

Ilmo. Sr.: En, el 'recurso· conter.cioso-a.dministrativo seguido
en única instancia .l.LD.te la Sala de lo Cor;tencioso-Administrativo
de la "Audien.:::a. Nacional, entre partes, de una, como deman
dante, don Jesús Diaz-Faes Vicario, quien postula por sí mismo,
y de otra, como demandaas, la Administración Publica, repre
sentada y defendida por el señor Abogado del Estado. se ha
dictado sentencia con fecha 5 de noviembre de 1882, cuya parte
dispositiva es como sigue; •

..Fallamos:' Que estimando en parte el actual recurso con
tencioso-adm~Dlstrativo,interpuesto' por el demandante don Je
sús Diaz-.Faes Vicario fr~nte a la demandada' Administración
General del Estado contra la desestimación presunta, producida
por silencjo administrativo del MinIsterio' de Justicia, del re
curso de reposIción interpuesto contra las. resoludQnes del mis
mo, a que la demanda se contrae, debemos declarar'y dec;ara
mas no, ser conformes a derecho y. por consiguiente, anulamos
los referidos actos administrati;¡os combatidos dentro de sus
propios limites debiendo en su lugar la Administración deman
dada devolver al hoy recurrenie la cantidad, indebidamente
retsnida de S:.lS emolumentos, de quince mil seiscientas veinte

.. pesetas, a tlue la demanda se refiere. desestimando el resto de
las preiensiones que en la misma se actúan; todo ello sin hacer
expresa decktradón '.de condena en costas respecto de las deri
vadas del actual proceso jurisdiccional.

Así por esta nuestra sentencÁa lo pronunciamos, mandamos
f firmamos._

En "su virtud, de conformidad con lo establecido' en la Ley
reguladora de la Jurisdicción' COlltericioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, este Minifterio ha acordado que se cumpla-
en sus propios términos' la ")xpi~sada sentencia. .

Lo que di~O)l V. l. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guara,., a V. 1. muchos años
Madrid. 2:- de enero d~ 1983.-P. D." el SubsecNtario, Liborio

Hlerro Sánchez-Pescador. ...

lImo, Sr Secretario Técnico de Relaciones con la AJ1minist~ación
de JusUcie.


