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111. Otras disposici<,nes

Queriendo dar una muestra de mi Real aprecia a S, M, la
Reina Doña Sofía. y para premiar, en el dia de su cumpleaños,
su constante dedicación a las obras sociales de beneficencia y
de ayuda a los desvalidos, asl cama su destacado interés por
las Iniciativas y actividades de carácter cultural y artlstico,

Vengo en concederle la primera Banda del Collar de la ñeal y
Muy Distinguida Orden de Carlos III que se otorga a una Dama,
con acuerdo del COIlsejo de Ministros y en virtud de la exten
sión a aquellas que para tal Orden establece el Real Decre
to 2103/1983, de 4 de agosto,

Dado en Madrid &31 de octubre de 1ll83,

JUAN CARLOS R

JEFATURA DEL

28595

ESTADO

REAL DECRETO 2747/1983, de 31 de octubre. por el
que se concede la Bando del Collar de la Real y
Muy Distinguida Orden de Carlos 111 a S, M, lo
Reina Doña Sofia,

pagado de menos durante 101 &lIos 1978 Y 1979, con excepción
de doña Meroedes Guerra lo.lonso, dalla .María del PIlar iJ\az
Sánchez y doila Prudencia Manuela Palma Sánchez, a quienes
la diferencia de percepciones se limita al mll6 de diciembre
de 19711, cuya cuanlfa se determinará, en su caso, sin ejecución
de sentencia y desestimando el recurso en lo demás Sin costas.

As! por esta nuestra ~ntencia., lo pronunciamos, mandamos y
firmamos,-Flrmada y rubricada,.

En su virtúd, este Mlnlstel'lo, de conformidad con lo estable·
cldo en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi
nistrativa de 27 de diciembre de 185ll, ha dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresada condena,

Lo digo a V, L para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V, L
Madrid, 6 de octubre de 11183.-P, D" el Subsecretario, L1bo

rio Hierro Sánchez-Pescador,

Ilmo. Sr, Secretario Técnico de Rela.clones con la Administración
de Justicia.,

El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con nú
mero 1·41 del año 1983, seguido en única instancia ante la Sala
de lo Contencio50-Administrativo de la Audiencia Territorial <le
Las Palmas de Gran Canria por doila Carmen Calvo Rosales,
doña Amparo Emitia González Navarro, don Alfredo Julio Vale
ron Gonzalez, don Manuel Fleilas Santana, doila Francisca Efem
ba Miaga, don José Suárez Suárez, don Francisco Reyes de la
Coba, don Santiago Quintana Rodriguez, doila Maria del Carmen
Triana Taño, doña Teresa Sánchez Brito, don José Luengo Orts,
doña Obdulia Amaro Cabrera, doila Rosario Valido Valido, doila
Mercedes Guerra Alonsa, doña Pilar Díaz Sánchez, don Eugenjo
Garcia Alconchel, don AngelUlecia Muro, doña Prudencia M.
Palma Sane hez, don Alejandro González Carela y don Manuel
Martín Muñoz, contra la Administración Pública, representada y
Lefendida por el Abogado del Estado, sobre liquidación de la
cuantía de los trienios efectuada a los interesados por el Habi
litado, por no haber sido practicada conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto-ley 'roI19"ffl, de 29 de diciembre, al no haber
les sido aplicada la cuantía que a la proporcionalidad 6 :es co~
rresponde como Auxiliares Diplomados de la Administración de
Justicia, y ante el silencio administrativo 871licado a la. rech
mación de los referidos Auxiliares Diplomados, se ha dictado
6entencia por la mencionada Sala, con fecha 20 de septiembre
de 1983, cuya parte dispositiva dice así:

-Fallamos; Que estimando en ·parte el presente recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por 10's que aparecen relaciona
dos en el encabezamiento de esta sentencia, frente a la Admi
nistración General del Estado, contra el acto presunto denegato
rio de su petición sobre actualización económica. de trienios y
abono de diferencias de haberes deducida en fecha Q de agosto
de 1982 ante la Subsecretaria del MlniBterio de Justicta, debemos
declarar y declaramos no ser conforme a derecho dicho acto
administrativo, anulando y dejándolo sin efecto. al tiempo que
declaramos el derecho de los recurrentes a oue lll6 sean actuali
zados los trienios que nomo Auxiliares de la Administración d'
Justicia 1... fueron reconocidos en su dla, con la proporcionali
dad 6 que les corresponde por su condición de Diplomados, asi
como al abono de las diferencias retributivas que Be lea haya

Propietario: Don Conrado Rodriguez-López v Sraun. Terre
nos a expropiar: Polígono 1, parcela 33. Superficie: :3'7 790 mctro~

cuadrados. Situación: Hoya Fria (Santa Cruz de TenerifeJ.

Santa Cruz de Te..erife, '24 de octubre de 1983 -El Cap;lan
Jefe. Antonio de la Torre Muñoz ..-14.087-E.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDADE

RESOWCI0N de fU de octubre de 1983, de lo Je
fatura de Propiedades .Militare. de Tenerife, sobre
expropiación forztJsa por razones de la defensa en
Hoya' Fria (Santo Cruz de Tenerife) , poro amplio'
ción del CIR número 15,

Habié'1dose declarado la urgente necesidad para la defensa
y la urgente ocupación de los terrenos cuyas caracterist.lcas a
continuaci6n se indican, por. el Consejo de Ministros en su
reunión de 13 00 julio de 1983 IOrden 373/llOO24/83, de 5 de sep·
tiemhre. .Boletln Oficial del Estado. número 220), y para ¡lltr
cumplimiento a 10 dispuesto en el número 2 del artlculo 52 de
la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, so
bre publicación de la fecha en que ha de efectuarse el acta
previa de la ocupación, se hace saber a los propietarios y a los
que pudieran tener algún derecho legítimo sobre los terrenos
a expropiar, que dicho acto tendrá lugar en Hoya Fría (Santa
Cruz de Tenerife) el próximo dia 21 de noviembre je 1983, a las
doce boras, en los terrenos que se cita. pudiendo acudir al mis
mo acompañadu de sus Peritos o de Notario, a su costa, si 10
estimaran necesarios:
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ORDEN de 4 de octubre de 1983 por la que se auto·
riza o la firma ·.La Seda de Borcejono, S, A • el ré·
gimen de trá.fico de perfeccionamiento activo "ara
14 importación de caproJactama :Y la exportación de"OUmero de pollamlda e hilados de fibras textile,
.intéticas,

Ilmo, Sr,: Cumplidos los trámites reglamentarios en el ex
pediente promovido por la Empresa .La Seda de Barcelona, So·
ClectaCl AnODlm.... soliCitando el reglmen de t.,ni.til,.;u de perfec
cionamiento activo para la impurtación de caprolactama y la
exportación de polimero de poliamida e hilados de fibras tex
liles sintéticas,

ORDEN de IJ de octubre de 1983 por la que se
acuerda el cumplimiento de J,;o sentencia dtctada
por la Sola de lo Contencioso·Adm¡nUtrotivo de la
Audiencia :rerritorlOl de Las Palmos de Gran Cono
ria en el recurso número 141 del año 1983, jmer-'
puest,) por doña Carmen Calv.) Bosales y di-eci
nuev máS.
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"


