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8011 ORDEN de 2() de febrero de 1984 por la que .e da
cumplimiento ci 'la sentencia dictada por la Sala
de lo ConteneiOlo-Adminislratlvo de la Audiencia
Territorial de La Corul\a, recalda en el recurso
contencloso-<ldminlstrativo, Interpueoto por don Emi
lio Agular Garcla..

limo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo, seguido
sn única instancia ante la Sala da -lo Contencioso-Administra
tivo de la Aúdlencla Territorial de La Corulla, entra partes, de
una, como demandante, don Eml1lo Agular Garcla, quien pos
tula por si mismo, y de otra, como demandada, la -Administra
ción Pública. representada y defendida por el sellor Abogado
del Estado, contra silencio administrativo por parte del Minis
terio de Justicia a sus e8Cl'ltos de 21 de noviembre de 11181 y
22 de marzo de 1982, sobre retención de haberes. La cuantia
litigiosa quedó filada en 18.467 pesetas, se ha dictado sentencia.
con fecha 81 de diciembre de 1ll63, cuya parte dispositiva, es
como sigue:

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo Interpuesto por don Emllio Aguiar
Garcla contra la desestimación por silencio adminIstrativo por
el Ministerio de Justicia de !IU petición formulada por escrito de
21 de noviembre de 11181, con denuncia de mora por escrito de
22 de marzo de 1_, sobre retencl1n de baberes; y declaramos
la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho; y
condenamos a la Administración a la devolución al recurrente
de la cantidad reclamada de 18.467 pesetas, sin perjuicIo de las
deducciones que en su caso sean procedentes, sin bacer expre-
_ Imposición ds las costas procesales. '

As! por esta nuestra sentencia, lo 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, este Ministerio ha acordado que se cum·
pla en sus .propios términos la expres.1da .entencla..

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos alias.
Madrid 20 de febrero de 19&4.-P, D., el Subsecretario, LI·

boria Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario técnico de Relaciones oon la Administra
ción de Justicia.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

8010 ORDEN de B de febrero de 1984 por la que .e
manda e"pedir, .in perjuicio de lercero de mejor
derecho, Real Carta de Suce.ión en el titulo de
Conde de Santa Marta de Babio a favor de don
Rafael Moreno J Benjumea.

Ilmo. Sr.: De conformidad con l¿ prevenido en el Real.
Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey lq. D. ¡.l, ha
tenido a bien disponer que, previo pago del Impuesto especial
correspondiente y demlls derechos establecidos, se expida, sin
perjuicio Je tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Conde de Santa Marta de Bablo a favor de don
Rafael Moreno y Benjumea, por fallecimiento de su padre, don
José Moreno y Torres.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 8 de febrero de 1984.

Este Ministerio, en nombre da S. M. el Rey lq. D. ¡.l, ha
tenido a bien disponer que, previo pago del Impuesto especial
correspondiente y demils derechos establecidos, se expida. sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Conde de Gomar a favor de don Jullo Flelsohner
) Pérez-Seoane, por fallecimiento de su madre, doña Inés Pé
rez de S.oane y Fernilndez de Salamanca.

Lo que comunico a V, l.
Madrid, 8 de febrero de 1964.

ORDEN de 8 de febrero de 11184 por la que .e
manda e"pedir, aln per;uiclo de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de
Conde de Gomar a favor de don Julio Flelschner
y Pérez-Seoane.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,

ORDEN de 8 de febrero de 1984 por la que ..
manda e"pedir, :in perjuicio de tercero de "",jor
derecho, Real Carta cü Suce.lón en el tllulo de
M arqué. de Monterrtoo q fovor de don Pedro
Aflin de Ribera lbarra,

Ilmo. Sr.: De conformlda;l con lo prevenido en el articulo
12 del Real Decreto de 27 de mayo de 11112,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. O, g.l, ha
tenido a olen disponer que, previo pago del Impuesto especial
correspondiente y dernlls derechos establecidos, se eIplda, sin
perjuIcio de tercero de melar derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Marqués de Monterrlco a favor de don Pedro
Miln de RIbera lbarra, por cesión de su padre, dor, Luis Ce
rardo Afiln de Ribera y Nestares.

Lo que comunico a V, I.
Madrid, 8 de febrero de 11184.

ORDEN de 8 de febrero cü 1984 por la que ..
manda e"pedir, .In per;uiclo de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Suce.ión en el titulo de
Barón de Mora a favor de don Jesús Javier Fran·
co de Espés y Ureta.

limo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido en el Real De
creto de 27 de mayo de 1912,

Eete Ministerio, en nombre d,e S. M. el Rey (q, D. g.l, ha
tenido a bien disponer que, previo pago del Impuesto especial
correspondiente y demils derecho. establecidos, se expida, sin
perjuIcio de tercero de mejor derecho, Real Carla de Sucesión
en el titulo de Barón de Mora a favor de don JelÓs Javier
Franco de Espés y Ureta, por fallecimiento de su padre, don
Jesús Franco. de Espés y Domlnguez. _

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 8 de febrero de 1984.

Ilmo. Sr., Subsecretario.
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Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 8 de febrero de 1984 por la que .e
manda ""pedir, .in per;uiclo de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Suc••ión en el titulo de
Marqué. de Santiago de Oropeaa a favor de don
José Lula Martos )1 A~lor de Aragón.

Ilmo. Sr.: De conformida 1 oon lo prevenido en el articu
lo 18 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.l, ha
tenido a hien disponer que. previo pago del Impuesto especial
correspondiente y demils derechos establecidos, se expida,
.In perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce
atón en el titulo de Marqués de Santiago de Oropesa a favor
de don José Luis Martos y Azlor de Aragón, por distribución de
su madre. dolla Maria del Carmer· Azlor de Aragón y Gulllamas.

Lo que comunico a V. 1,
Madrid, 8 de febrero de 1984.


