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IlmO. Sr. Subsecretario de este Departamento.

lImo. Sr. Subsecretario de e~te Departamento.

6512

RESOLUC¡ON 16 7 de febrero -te 1983, de la Sub·
8ecretarí.a~ por la que Be hace púbLica la tramita
ció,. de determ~'lado recurso de alzada.

Ilmo. Sr.: En esta Subsecretaría se tramita recurso de-alzada
interpuesto por don Alejandro Obón Cómez contra resolución de
la SeCretaría Técnica de Relaciones con .la Administración de
Justicia de 3(1 de julío de 19tH (_Boletín Oficial del Estado,.
de 19 de agosto), por la que se resolvió concursó de traslado
entre .oficiales de la Adm:'nistraciónl de JustiCIa.

Lo .:j:ue se hace público a los efectos previsto., en el artícu
lo 2e de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 7 de febrero de )983.-El Subsecretario. Liborio Rle·
Tr? Sánchez-Pescador.
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ORDEN 111/00195/1983. de 24 de enero. por la
que 8e di8pone eJ cumplimiento de Ja sentencia
de! Tribunal Suprerr..o, dictada con fgcha 2 de ';0
viembre tU 1982 en ·el .recur$O cort"tencwso-udmt
nistraUvo interpuesto -por don Jesús Navarro Rues
cas, Cabo de ·Infanterta.

EXcmo. Sr.: En el 'recurso <,onténcloso-adm.ínistrativo seg'J.idú
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal .su9rem::>,
entre partes, de~ una, como demaudante, don Jesús Navarro
RuesLas, quien postula por sí l!lismo, y. de otra-, como ojeman
dada, .la Administración' Pública, representada y defendida por
el Abogado del Estado'; contra acuer60s del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 27 de mayo.!Ji] 30 de septiembre de 1981,
se,_ha dictado sentenci6. con.fech!l 2 de· noviembre de 1962, cuya
parte d:ispositiva es como ,sigue:

_Fallamos· Que estimando e. recurso in_terp'O.esto por don
Jesús Navarro Ruescas, contra acuerdos del Consajú Su;>reMo
de Justicia Militar, de velOtisicte de mayo y treinta de 'ep-.
tiem~re de mil novecie;ltos ochenta. y uno, >obre haber pasIvo
de· retiro "dimanant€ del Real Decr.eto~ley seis/mil noveclentos
setenta y ocho, debemos anular y anulamos los referidos acuer
dos como di.sconformes a derecho y en su lugar doclaramos el
derecho del recurrente a que se le efectúe nuevo señalamiento
de pensión de retiI'9 con porcentaje del noventJl, por ciento; so·
bre la base cotrae"pondiente, con especial condena en costas &---
la Adm:nistración. - , '

Así por esta nuestra sentencie, que se p'.lblicará en el "Bo
letín OfIcial del Estado" e L,sertará en la "Colección Legisla·
tiva", lo pronunciamos,. mandamos y firmemos."

En su virtud, d"'! oonfoTmida4 con lo esta~)¡ecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Cc.ntencioso-Administrativa de 27.

_de diciembre de 1956, y en uso de las facultades· que me con
fj.e!e el articula 3.° de la Orden del Ministerio de.Defensa nú'-

MINISTERIO DE DEFENSA

Ilmo. Sr. Jefa dei Servicio de· Asuntos Personales, RecursoS y
Conflictos Jurisdiccionales.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certifica,...
ción al rollo. dol:: la Sal&., lo pronunciamo5 f m.oi1i.damos,. en el
lugar y leclf.a referidos.~Firmac:ay rubrkada.

En su Virtud este Minispr.o. de <.:onhnn~da.d con lo estab]e
qdo en la Ley reguindofll de :a JuriSdicción Contencios,o· Admi
nistrativa .de 2:l de .diciembre de 195€, ha dlspuesto Que se

cumpla en sus propios términos la expresada condena.
10 que digo a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. .

, Madrid. 8 de febrero de 19f~.-P:-D., e¡ Subsecretarío, Libo
ria H.erro Sánchez-PeSO&dor.

Ilmo. Sr. secretario Técn~co de Relaciones con la Adinini5trac'ión
de JustiCia.

RESOLUC¡ON -de 31 de enero de 1983. de la Sub·
sécretaria, por - La .que se anuncUl haber sido soli
'cit~ por darla Cantina Fernández. de Liencrea
y Liniers :Y doñá Maria Josefa Ferndndez de Lien
cres :v Ekiuayen la rehabilitación en el titulo de
Vizconde de la' Villa de M,iranda.

Doña Caritina FernAndez de Liencres y Liniers y dUla María
Josefa Fernández de Lif'ncres y Elduayen han solicitado la
rehabilitación del título de VIzconde de la Villa de Miranda. con
cedido a don Fert'!ando de los Ríos y Argote, en 16 J.e mayo-de

,1966, Y en cumplimiento ,de lo dispuesto en el artículo 4.." del
Decrete de 4. db junío de 1948 se señala el plaZO de tres·meO;;BS
a. partir de la publicación de este edicto para que puedan
solicitar lo oonveniente loS' que, se consideren con derecho al
referídó titulo '

Madrid . 3J de enero de 1983.-El Subsecretario, Libario Hie
rro SAncItez-Pescador.

L~DESMA BARTRET

LEDE5MA BARTRET
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ORDEN de 1 tU f ..:brero d9 J983 por la que .e
manda: expedir, sin ,perjuicio cie- tercero de rftejor
derecho. Real Carta de Sucesión en el titulo de
Marq1,l.és de Casa Real de Córdoba a fovorde
don Santiago FarnWldez. de LiBn.cres y Liniers.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de may,o de _~912, y de conformidad cou los .informes
emitidos por la Diputación de la Grandeza de España, Sub·
secetaria de este Departamehto y Comisión Pcrmanent~ del
Consejo de Estado, este Ministerio. en nt'mbre df.. S.M. el Rey
(q.D.g.l. ha tenido a bien disponer que, previo pago del derecho
especIal correspondiente y _demás derechos estf.blecldos, se ex
pda,·sin per!uicio de tercero de mejor derecho, Reat Carta
de ,Sucesión '€ln el titulo de Marqués de Casa Real de Córdoba
a' favor de don Santiago Fernández de Lienqres y Uniers,' por
~aljeclmien'to de su padre, don Antonio Fernández ·de Liehcres
y :le'-la Viesca. '

Lo que coa,unico a V.1.
Madri?, 7 de febrero dé 1983:

ORDEN de ,7 'de febrero de 1983 pot la' que se
manda. ex¡.edir, &-in periu"icio de te1r:Ho de meior
derec1.,;o, Real Carta de Sucesión e- el título de
Marqués 'de Villar de Tajo a 'avor de don ManueJ
HaJcón y V-iJlaZón-Daoíz..

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912. oída la Diputación Permanehte de le.
Grandeza· de España, y de conformidad con los ,informes emi-

· ·ti::ios j:!or la Subsecretaría de este Dep,artamento y Comisión
Permanent-e del Consejo d0 Estado, este Ministerio, en nombre
de S.N!. el Rey, (q.D,g.), ha tenu,1o a bien disponer que, previo
p go e1el Impuesto Esp~ial correspondiente y demás derechos
establecidos, se expida, sin perjuieio de ter,;ero de mejor de
recho, Re, 1 Carta de Sucf.·~iÓn en e~ título de Matques de Villar
de Talo a favor de don. Manuel Halcón y Villalón~Daotz, por
fallecimiento de don .Jerónimo ViHalón-Daotz. y Halcón.

Lo que comunico a V, 1. .
:Aadrld, 7 ~e febrero de 1983.

ORDEN: de '8 de (febrero de 1fJ83 por la que se
acuerda· el cumplimientQ de Ja sentencia dictada

por la ·Sala de lo Lcntencioso--Administrativo, Seco
ci.ón Segunda. de ''1 Audiencia Nacional en et re
curso número 22 542. interpuesto por doña reodora
Quecedo Gonzcilez.. don Antonio 'Sónchez Cerrada,
doña -Maria del Carmen Laleona 'Banz. y don Vicen
te Ruiz. Ballesteros.

Ilmo. Sr:"! Er¿ el recurso contenciosc-.administrativo connú-
mero :!.?542, segUldo en única Instancia ante la Saja dedo COll-

· tencioso-Admimstrativo, Sec;ción Segunda. de la AudienCIa Na
cional por doña Teodora Quecedo González, don Antonio Sánchez
Cerrada. doña.. Maria del C::armo.n Laleona Sanz y don Vicente
Ruiz Balles.Lros: contra la. Achl).Jmstraci6n Pública, representa
da y deL~ndida por el Abogado del' Estado, sobre liquidación
de la cuantía de los trienios efect.uada' a los interesados por el
habilitado, por no haber sido prl"fticada conforme a' lo dispuesto
en el Real Dscreto-1ey 70/1978, de 29 de diciembre, ai no ha.ber
les sido aplicada la cuantía ciu~ a la proporCionalidad. 8 les
oorrespond-e, como Auxiliares de la Administración de Justicia,
y ante el silencio· admlnistrattvo aplicado a la reclamación de
los referidos Auxiliares, se ha dictado sentencia por la mcnclO~

nada Sala, con fecha 3 de diciembre de 1982, cuya parte dispo
sitiva dice asÍ;

:oFaUamos: 'Que esti~ando i>n parte el actual ~ecurso con
tencioso:·adminlstrativo interpuesto por los Auxil~8.res de la Ad.
minlstra.ción. de Ju~ticia, dofta Teodora Q~edQ González, don

Antonio Sánchez Cerrada, doña María del Carmen Laletma S'anz
y don Vicente Ruiz Ba1esteros, frente a la demandada Adminis
tración General del Esta,jo, _represoentada. y defendida por su
abogacía, cQntra el acto de denegaci~n presunta, producida
por, silencio Qdmínistrativo del Minist6lio de Justida. denega
toria oe ;8 petición de actuaiizaclón de trienios a que la deman
da se oontrae, debemos declarar y declaramos no ser. oonforme
a'derecho V por consiguiente, a.r:ulamos el referido acto impug:
nado, "declarando en su iugBr. que la Administración demandada
debe reconocer el derecho y abcnar las cantidades siguientes,
A doña Teodora Quecedo Gonzá,ez, ciento· veinticinco mil ocho
ci-entas cuarenta pesetas; a d<lD Antonio Sánchez Cerrada, cien
to veintitrés mil doscientas, pl!l'5etas; a do:Oa Maria del carmen
Laleona Sanz, -eientc veintitrés 'mil doscientas peseta.s, y a don

Vicente Ruiz. Ballesteros,' ciento velnticlnco mil ochocientas cua
renta pes€tas: por los conceptos a que respectivamente la de-
manda se contrae, desestimando la· demanda en el resto de las
pret.ensione~ formuladas, y, todo ello, sin hacer una expre"sa

· declaración de condena en cost:ls resp·ecto de las derivadas del
actual prooeso jurisdiccional.' .
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mero 54/1982 de 18 de marzo, dtspongo que S8 cumpla en su.
propios, térmtn06 -la expreSa-r:!-li sentencia.

Lo qu~ comunico a V. E. _~

Dios guaro? a V. E. muchos aA~. .
Madrid; M de ':!!'"ler!) de 1983.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personsl y Acción Social. Federico Michavila
PaliarÉIs.

Excm"J. Sr. Tenient~ General Presidente del Consejo Supremo de
':usticia Militar.

ORDEN 111/00196/1983. de 24 de enero, por la
que .se dispone e' cumplimiento de la sentencia
de' Tribunal Suoremo. dictada con fecha 25 de
octubre de 1982. en el recurso contenctoso~admtn,s

trativo interpuesto por don Manuel 1mbernon Ver
duo Cabo de Marinerw). retirado.

Excmo. Sr.: En ej recurso contenctoso-adm}nistrativo seguido
en única ¡,nstancia ante la Sala Quinta del TrtbunaJ. Supremo.
ent-re partes. de una. como demandante, don Manuel\ 1mbernon
Verdú quien postula por sí mismo, y de otra. como demandada,
la Administración Pública. representada y defendida por el Abo
gado del Esudo. contra acuerdos del Consejo Supremo de TUS_
ticia Militar de 5 de febrero d~ 1981 Y 24 de sa-ptiembre de
1981~ se ha dictado sentencia con fecha 25 de octubre de 19&2,
cuya par~e dispositiva es como sigue:

-Fall9.mos: Que estimando parcialmente el recurso interpues
to por don Manuel Imbernon VerdlÍ, contra aeuerd6s del Con
sejo 3upremll de JJlsticia MiUtsr, de cinco de febrero y "I"ein·
ticuatro de- septiembre ae mi~ novpcientos ochenta y uno. sobre
haber pasivo de retiro, dimanq,nte 'del Real Decreto-let seis/mil
novecientos setenta y ocho. debemos anular y- anulamos los refe~

ridos acuerdos" .como disconformes a derecho' y en su lugar
dec1a:-amos al derecho del recurrente a que se leo efectúe nuevo
señalamiento de pensión 'de retiro .con porcentaje del noventa
por ciento sobre la base reguladOI"$ correspondiente, con efecto
del uno de abril de mil novecientos. setenta y ocho, y sin espe-
cial canden], en costas. .

Así por esta nuestra sentencia. que se publicará en el 'Bo
letín Oficia~ del Estado·' & insertará en la "Colección Legisla
tiva". definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y
n'"mamos.- . . 1

E!l su ~virtud. de cordormidad éon lo establecido en l~ Ley
rpguladora de la Jurisdicción Contenctoso-Administrativa de Z1
de' diciembre de 1956. y' en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de la Orden. del Ministerio de Defensa nÚ·
mero 54!198ir:. de 16 de marzo, dispongo-que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencJ.a.

Lo que comunico a V. E.
Di08 guarde a V. E.. muchos aftoso
Madrid. 24 de enero de 198u__P. D., el Secretario general

para Asunto· de Personal y Acción Social. Federico Michavila
Pallarés

Excmo Sr. T9niente General Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar. , - .

6514 ORDEN I1l/001W/1983, de .. de enero, por ./a
que Be- disp6llP el cumplimiento de la sentencia
del Tribunál Supremo, dictada con fecha 20 de
oCtubr8 de 1fl82. en el recurso contencioso-admlnis
trattvo inte"~H~sto por don E~teban Sierra Prieto,
Cabo de Ingenieros, reUrado;

~x~mo~S~.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en unlca mstaneia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes. de una. como demandante, don Esteban Sierra
Prieto_ quien postula por simism:>. y de otra. como demandada,
la Administración Pública, repreSéntada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Jus
t~cia Militar de 29 de diciembre de 1981, se ha dictado senten
CIa con. fecha 20 de octubre de 1982. cuya parte dispositiva es
como sIgue:

«FalTamos: Que estimando el recurso interpuesto por don Es
teban SIerra Prieto contra acuerdos del Consejo Supremo de
Justicia Militár de veintinuev~ de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno. sobre haber pasivo de retiro dimanante del Real
Decreto-tey seis/mil novecientos setenta y ocho, debemos anular
y anulamos los referidos acuerdos como disconformes a, derecllo
y en su luga.r declaramos el derecho del recurrente a. que se
le ef~úe nuevo 8eftatemlente de pensión cfl'"l"etiro oon por
centaJe del ,noventa por ciento sobre la. base correspondiente;
COl'J. especia..! condena en costas a la Administración. '

Asi- por esta nuestra sentencia, que se publicaré en el "90
let~, Oficial del Estado" e InsertarA en la "Colección LegJ91a-
Uva lo pron~ciam08, mandam08 'Y tirma~ .•

En su Virtud. de conformidad con lo esta-btecldo en la Ley
reguladora- de la Jurisd1cciÓll Contenci9S0-Administrativa ele Zl

•

de diciembre de 1958. y en uso de las facultades que me con~
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministerio de Deff:DSa nd
mero 5411962. de 16 de mano, dispongo que se cumpla en' sus
rroplos términos la 'expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E. _ .
Olas guardr¡ a V. E. muchos a~os. \ _
Madrid, 24 de ertero de 1900.-P. D.• el Secretario general

para Asuntos de .Personal y Acción Social. Federico Micha.vila
Pallarés..· - ~' -

Excmo. Sr, Teniente General Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar. .

ORDEN 111100198/1983. de 24 '-cie enero, por la
que se dlspql'l.e e! cumplimiento d la sentencia
del Tribunal Su,premo. dictada con fecha 6 de "ulio
de 1982. en el "ecur80 contencioso~ndmini8trath'o

interpuesto por don Pedro Lara Garrido. Guardia
Civil. retirado. .

Excmo. Sr.: En el recurso contercioso.,.administraUvo seguido
en única instancia ante la Sala Quinta del lribunal Supremo,
ent~e partes. de una, como' {'emandante: don Pedro Lara. Garri
do, quien postula por sí mismo, y de otra, como demand.ada.,
la Administn:l.dón Pública, 'representada y defendida· por el Abo·
gado de~ Estado,· con.tra acuerdos del Consejo Supremo de Jus
ticia. Militar de 2S de junio de 1980 y de 19 de noviembre de
1000, se ha dictado sentencia CO"l. fec98 '. de j-ulio d~ 1982. cuya
parte dispositiva es como sigue: '. _.

«Fall¡jmos~Que astímartrJo parcialmente el te~Urso interpues
to por don Pedro Lara Garrido contra acuerdos dei Consejo
Supremo de Justicia M~litar de veinticinco de junio de mil
novecientos echenta y de diednueve de noviembre de mil nove
cientos ochenta, sobre hat-e~ pasivo de retiro dimanante del
Real'Decreto-ley seis/mil novecientos set~nta y ocho. debemos
anular y anula.mos los referidos acuerdosJcomo disconformes a
derecho y e~ su lugar declaramOo el derecho del recurrente
a que se le efectúe nuevo señalamiento de pensión de retiro
('.()n porcentaja del noventa por cJ.ento 'sobre la base correspon
dient.e con efer;to del uno do:. abril de mil novecientos setenta
y ocho. y sin especia' .conce!la en costas.

Así por esta nuest"i-a sentencia, qUe Se publicará en el "Bo
letín Oficial del Estacto" e insertará en la "Colección Legisla.
tiya'~, la pronunciamos, mandamos y firmamos._

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la 'Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de '27
de diciembre de 1956, y eh uso de las facultades que me con·
fiere el artícu.lo 3.° de la Orde:ú de!.. Ministerio 4<> Defensa nú·
mero 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo aue comunico a V. E.
Dios guarde BV. E. muchoCl afios.
Madrid, 24 de enero de 1982.-P. D., el Secretario 'general

para AsuntoJ de Personal y Acción Social, Fed~rico Michavila
P~ilarés:

Excmo. Sr. Teniente .Genera~ Presidente del Consej.., Supremo de
Justicia Militar.

6516 ORDEN 111/001'9911983. de 24 de enero, por lo
que se dispone el cumplimiento d,· la sentencia
del Tribunal. Supremo, dictada con fecha 24 de
septtembre de 1982. en el recurso contencioso-admi
ntstrativo interpuesto por don FéH"t Sebastián Her
nc1ndez, ,Cabo Mecánico de Av.iac~ón, retirado.

Excmo. Sr,.: En el. recurso contenciosowadministrativo seguido
en única instanda ante la Sal$- Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de· una, como demandante. don Félix Sebastfán
Her.l.ández, quien postula por si mismo. ,y de otra, como de·
mBndada, la Administración Pública. representada. y defendida
por el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de 2S de abril de 1979 y 26 de junio de
1981, se ha. dictado sentencia con fecha 2A: de septiembre de 1982.
cuya. parte disposi.Uva- es como sigue:

. «Faltamos: Que estimando el recurso interpuesto por don Fé
lIx Sebastián Hernández contra acuerdos del Consejo Supremo
de Justicia Militar de veinticinco de abril de mil novecientos
setenta y nUt::ve y de veint.iséü de junio de m.t: novecientos
ochenta y uno, sobre haber pasivo de retiro dimanante del Real
Decreto-ley seis/mil novecientos setenta y ochoJ. debemos anular
y anulamos los referidos acuerdos,..como cUsconformes a· derecho
y en su lugar declaram~ el derechd del TeC\lrrente a que se le
€'fer' ·lé nuevo sefialarniento de pensión de retiro con porcentaje
del noventa por ciento sobre, la base correspondiente; con espe~
cial condena en costas a la. A~ministraciÓIl.

Así por esta. nuestra sentencia, que se publicará en el "Bo
letín OficiaJ d&1 Estado" e insertará en la "Colecx:ión Legisla-
tiva". lo pronun~iam08, mandamos y firmamos.•


