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6505:onforme a lo disptlesto en el Real Decreto-ley 7011978, de 29 de
diciembre, al no haberle sido apU"'ada la cuantia que a la pro
porcionalidad 6 le corresponde l.omo Auxtliar diplomado de la
Administración de- Justicia y ante el silencio administrativo apli
cado a la reclamación del referido Auxiliar. se ha dictado seD
tencia por la mencionda Sala con fecha 3 de diciembre de 1982,
cuya parte dispositiva dice asl:

..Fallarnos: Que estimando, como estimamos, el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por den José Luis Alcañiz
Cervera contra la denegación tAcita de la Subsecretaria del
\Ainisterio de Justicia de su pretensión de que le fueran abona
ias las diferencias entre lo realmente percibido, en concepto de
"rienios, dure.nt el a.ño mil novecientos set.enta y nueve y lQ.
.iebido de per ibir CO'l arreglo al indice de proporcionalidad seis,
iebemos deciarar y declaramos no ajustada a Derecho la refe
ida denegación y. consecuentemente. la anulamos; todo ello con
,~ondena a la. Administración demandada a abonar las diferen
::ias menciondas y sin hacer especial imposición de costas.

Ac;f por esta nuestra sentencia de la. que se Hevaré. certifi·
::ación a autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos (fir-
"TIMa y rubricada)._ \ ,

En su virtud. este Ministerio, de confonnidad con lo esta·
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción ContencJoso
Administrativa d'e 27 de diciembre de 1956, ha. dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresda condena,

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L
Madrid 1 de febrero de 1983,-P. 0 .•_el Subsecretario, Libo

~io Hierro Sl!t.nchez Pescador.

limo. Sr. Secretario Tocnico de Relaciones con la Administra
ción de Justicia,

ORDEN d8 1 de, febrero de 1983 por la que se
CU"uerda el cumpHmiento de la sentencia dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Granada en el recurso
numero 214 del allo 1982, interpuesto por don Anto
nio Machado Nava·rrG.

nmo. Sr.: En el recu:so contencioso-administrativo con nú
dmro 214 del año 1982. seguido en' única instancia ante la Sala de
:0 Contencioso-Administrativo por la Audiencia Territoria.l de
:;ranada por con Antonio Machado Navarro, contra la Adminis
tración Pública, repr:es~ntada y defendida por el Abogado del
Estado sobre liquidación de la cuantía-de los trienios efectuada
al interesado por el Habilitado. por no haber sido practicada
'onforme a 10 dispu~sto en el Real Decreto-ley 70/1978, de 29 de
iiciembre, al no haberle SIdo aplicada la cuantía que a la
oroporcionalidad 6 le corresponde como Auxiliar diplomado de
'a Administración de Justicia y ante el silencio administrativo
,*plicado a la reclamación dél referido Auxiliar, se ha dictado
"entencia por la mencionada Sala con fecha 2 de diciembre de
1982. cuya parte dispositiva dice asl:

_Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
":ontenciOSO~8dministrativointerpuesto por Jon Antonio Machado
Navarro. Auxiliar diplomado de la Administración de Justicta,
contra la denegación tácita de la r~cI8mac;6n formulada ante
la Subsec~etaría del Ministerio de Justicia. anulándose por no
s~r conforme a derecho el acto presunto impugnado, recoDo
::téndose en su lugar el derecho que asiste al funcionario recu
rrente ::'. percibir a que SG le abone, durante el ano de mil nove
:ieot05 setenta y ocho. el importe de los trienios devenga.dos
jurante dicho año a razón de mil doscientas pesetas trienio
.nansual, y en el año mil novecientos setenta y nueve, a razón
::'le mil tresciEmtas treinta y dos pesetas trienio también mensual,
Jo que conlleva que la Administración debe abonarle las dU'eren
:ias entre 10 percibido por este concepto durante los dos ai\os
~itados y 10 que realmente le corresponde con arreglo a la cuan·
tia fijada anteriormente: todo ello sin hacer mención especial
ie las costas. ' .

Una vez flrme esta sentencia, con rectificación literal de la
misma devuélvase el exp~diehte administrativo al Centro de
Jrocedencis. '

As! por esta nue:..tra sentencia lo pronunciamos, mandamos
firmamos (firmada y rubric'adal,_

En su virtud, este Ministerlo.- de cónformidad con lo estable
;ido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso"Admi
listrativa de 27 de diciembre de 1956. ha dispuesto que se cum-
.,la en sus propios términos la expresada condena. .
~ digo a V. 1. para su conoCimiento y efectos..
Dl0S guarde a V. l.

. Madrid. 1 de febrero de 1983.-P. D. el Subsecretario, Liberto
Hierro Sánchez-rescador. ,

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración
de Justicia. .

I

ORDEN de t de febrero d.- 1983 por la, que ..
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictad4.
por la Sala de lo Contencioso-Admtnistrativo de
la Audi~neia Territorial de Cdceres en el,rt'lcurso
número 34 del año 1982. interpuesto por don- Ga·
brtel Alvarez Alvarado.

nmo. Sr.: En el recurso contencioso-adnftnistrativo con núme
ro 34 d~l año 1982, seguido en única instancia ante la Sala de 10
Contencioso-Administpa.t1vo de la Audiencia Territorial de Cé.ce
res por don Gabriel Alvarez ,Alvarado contra la Administración'
.Pública. re:gresentada y defendida pór el Abogado del Estado.
sobre liquidación de la cuanUa de los trienios efectuada al inte
resado por el Habilitado, por no haber sido practicada confonile
a lO dispuesto en el Real Decreto-ley 70/1978., de 29 de diciem·
bre, al no haberle sido aplicada la cuantía que -« la proporciona
lidad 8 le corresponde como Oficial de la Administración de Jus
ticia y ante el silencio administrativo aplicado a la reclama
ción de' referido Oficial. se ha dictado sentencia por la men·
donada Sala.. con fecha 9 de noviembre de 1982, cuya parte dis·
positiva dice así: •

.Fallamos: Que estimando el presente recurso anulamos, por
ser contrarla a derecho. la desestimación por silendo de la pe-.
tielón hecha por el recurrente ante el ilustrísimo señor Secre-
tario Técnico de RelacIones con la Administración de Justicia
contra las liquidaciones de la cuantía d~ los trienios efectuadas
por el señor Habilitado-Pagador del personal .al servicio de los
Juzgados de Distrito de la provincia de BadaJoz. por no haber
sido practicadas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley
setenta/mil novecientos setenta y ocho. de veintinueve de di·
ciembre. .y para que esta sentencia se lleve a puro y debido efecto.
una vez sea firme, remítase testimonío de la misma, Junto con el
expediente administrativo. al OrgaDO qpe rUctó la resoluetón
impugnada, que deberA acusa-r recibo dentro del término de diez
días, y déjese constancia de io resuelto en el rollo de Sala.

Asf por esta. nuestra sentencia. definitivamente juzgando, lo
pronunciamos. mandamos y !irmamos (firmada y rubricada).-

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 estable
cido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 1956. ha dispuesto que se.
cumpla en sus 'propios términos la expresada condena.

Lo' digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.

_ Madrid, 1 de fe1)rero de 1983.-P, D .• el. Subsecretario, Libo
rio Hierro Sánchez-Pescador. .

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la_ Administración
de .Justicia.

ORDEN de' 3 de febrero de 1983 por {a ~ que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por
la Sala de lo ContEtncioso-Administrativo'de la Au
diencia Territorial ~ Burgos en el recurso conten
cioso-administrativo número 375/1981, in.terpuesto
po",-doña Martl:! Anunciación. González Muño.z.

Ilmo. Sr.. En el técurso contencioso-administrativo núme
ro 375/1001, interpuesto por doña María Anunciación González
Mu:i\oz, Agente de la Administración de Justicia, representada ,y
defendid3 por si misma, y seguido _con la Admlnistral:ión Gene
ral del Estado, defendido pOI' el Abogado del Estado. contra la.
'denegación tacita por silencio administrativo del recurso de re
posición en su dia. interpuesto contra la Resolución de la Direc
ción General de Justicia por -el descuento que le fue hecho de
ocho dias de su haber correspondientes al mes de enero de 1980,
se ha dictado sentencia por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Burgos. con fecha 18 de
enero de 1983. euya parte dispositiva dice asl:

..Fallamos: Que desestimando las causas ,de inadmisibilidad .
propuesta;; y estimando ~l. recurso interpuesto por doña Maria.
Anunciación González Muñoz contra el acuerdo de la Dirección
General de Justicia de veintiocho de didembre de mil novecien
tos setenta y nueve y contra la desestimación presunta del re
CUrso de reposición formulado 'Contra dicho acuerdQ, debemos
anular y anulamos los citados actos' por su disconformidad con
el ordenamient") jurídico, declarando en consecuencia el derecho
del actor a percibir 'la cantidad liquida retenida. que importa
la cifra de seis mil novecientas treinta. y cuatro pesetas, sin
hacer una expresa imposición de costas.

A su tiempo devuélvase el expediente a su procedencia con
certificaCión de esta sentencia a sus efectos. '

Asi por esta nuestra sentencia, de la Que se unirá certificación
al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

En su virtud. este MinisteriO, de conformidad con lo estable
cido en la Ley reguladora de ia JUIisdicc!ón Contendoso-Admi~

nistratlvo de '27 de dtctembre de 1958, ha dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo Si V.I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. r. muchos aftoso
Madrid. 3 de febrero de 19S3.-P. D;, el Subsecretario, Uborlo

Hierro Sánchez-Pescador.

Dma. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración
de Justicia.


