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MINISTERIO DE JUSl lelA

REAL DECRETO 994/1984 de 2.9 de marzo, 00,. d
que se rehabillta. sm per/utctO dE; tercero Jp me 10'
derecho, el htulo de Conde de Qu,ros. a favor d('
don Isidoro Millón .González·Pardo

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 4 de mayo
de 1948 y Real Decreto de 21 de marzo de 1980, de acuerdo con
la Diputación Permanente de la Grandeza de España y la Co~
misión P€rmanente del Consejo de Estado.

Vengo en rehabilitar. sin perjuicio de tercero de mejor de
recho, a favor de don ISidoro MiIIAn González-Pardo, para sí,
sus hijos y sucesores, el titulo de Conde de Quir6s, previo
pago del impuesto especial y demás requisitos complementarios.

Dado en Madrid a 29 de marzo de 1984.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de JUltlcla,

FERNANDO LEDESMA BARTRET

.Fallamos: Que, estimando en parte el recurso contencioso
<!'dministrativo interpuesto por don Mariano Toledo MarUnez
contra la Administración del Estado, dehemos anular y anilla
mos la denegaci6n presunta, por silencio administrativo, de la
petición formulada por el recurrente, ante el ilustrísimo señor
Suh<;eLTetario del Ministerio de Justfda, contra las liquidacíones
de la cuanUa de los trienios y otros con -eptos, efectuadas por
el señor Habilitado-pagador durante los aftas 1978 y. 1979, con
denando a la Administración a que abone al actor la cantidad
de 61.841 pesetas; todo ello sin hacer expresa condena en costas ...

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certin~
caci6n l1tqral a los autos principales, lo pronunciamos, manda
mos y firmamos.-Firmada y rubricada."

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 ~sta.
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencl0so
Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se
cumpla l'n SUB propios términos le expresada condena.

Lo digo a V. l. para su conol."imiento y efectos.
Dios gUR.rde a V. 1
Madrid, 5 de marzo de 1984.-P. D., el Subs('cretario, Li.

borio Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones oon la Administra
ción de Justicia.
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ORDEN de 14 de marzo de· 1984 por ~' q~e se
11684 acuerda el cumplimiento de la- sentennQ d¡,·tada

por la Sala de lo Contencioso.Administrati~'o(Sec
ción Segunda) de la Audiencia Nacional. en el
recurso número 22 948. interpuesto por don Juan
Miguel Esteve Campillo.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con
número 22.948, seguido en única instancia ante la Sala de ~o
Contenrioso-Administrativo [SecciÓn Segunda) de la Aud18f1CIa
Nacional por don Juan Miguel Esteva Campillo contra la Ad·
ministración Pública representada y deCendida por el Ab0g:ado
del Estado, sobre ~tici6n de pago de diCe\e~cias de haberes
y contra la resoluci6n del Ministerio de JusttcIa de 2 de .mar~.o

de 1982, por la que se acordó el archivo del recurso de repd!;l-

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo nume
ro 441/1983, seguido a instancia de don Armando Roman HUt'lta
López, Oficial de la Admin1stracin de Justicia con destino en
el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Gijón, que ha
actuado en BU propio nombre y representación, contra la Ad
ministración General del Estado, representada y deCendida por
el Abogado del Estado, contra la resolución dietada por el Mi
nisterio de Justicia el 18 de julio de 1983, desestimatoria del
recurso de alzada formulado contra acuerdo de la Secrelaria
Técnica de Relaciones con la Administración de JUstiCIa de
11 de abril de dicho año, sobre reconocimiento de servicios
prestados a efectos de trienios, se ha dictado sentencia por la
Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Terri
tortal de Oviedo con fecha 23 de febrero del presente año. cuya
parte dispositiva dice así:

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso interpuesto
por don Armando RomtLn Huerta LOpez contra resolución del
eeftor Ministro de Justicia de fecha 18 de julio de 1983, confir
matoria de la resolución de la Secretaria Técnica de Relaci04

nes oon la Administración de Justicia de 11 de abrU de dicho
ai'io. representado por el señor Abogado del Estado, d"~emos
anular y anulamos dichas resoJuciones por ser centrarlas a
Derecho, declarando el derecho del actor a que le sean rec?I1:0
cidos a efectos de trienios los servicios prestados a la Adrrllms
tración de Justicia desde el 1 de abril de 1935 hasta e] 29 de
1ulio de 1946, con efect.os econ6micos desde la petición micia];
sin hacer declaración de las costas procesales. _ .

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certlflca
ción a los autos de que dimana, lo pronunciamos, mAndamos
y firmamos."

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo ("sta
blecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción .Contenclnso
Administrativa de 27 de diciE'!mbre de 1956. ha dlspues.to que
se cumpla en sus propios términos la expresada sentenos.

10 que digo a V. 1. para su conocimiento y demas eff'ctos.
Dios guarde a V. 1. muchos ailos. , .
Madrid, 1~ de marzo de 1984,-P. D., el SubSeCN'tRrio. Llbono

Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Secretario Técnico de RplacioMls con la Admini<;tnl< ión
de Justicia.

ORDEN de 1 de marzo de 1984 por la que Se da
cumplimiento a La sentencia dictada por La- Sala
de lo Contencioso,Administratlvo de la Audiencia
Territorial de La Coruña, recaí-da en el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don José
Garcta Ripamonti.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo de la Audiencia Territorial de La Coruña, entre partes, de
una, como demandante. don José García Ripamonti. quien pos
tula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administra~
CiÓD Pública, representada y defendida por el Señor Abogado
del Estado, contra Resoluciones del MInisterio de Justicia de
10 de febrero y 1 de junio dE'" 1982, sobre actualizac1ón de trie.
Dios como Oficial de la Administración de Justicia, se ha dic
tado' sentencia con fécha 14 de noviembre de 1983, cuya parte
dispositiva es como sigue;

·FaBamos: QUe debemos estimar y estimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don José Garcfa Ri
pamonti contra Re601uciones del Ministerio de Justicia de fe
chas 10 de febrero y 1 de junio del afto 1982, sobre actualización
de trieniosj declaramos la nulidad de tal acto como contrario
al ordenamiento juridico. asi como el derecho del recurrente a
que en el régimen retributivo vigente en los ai'ios 1978 y .1979
los trienios completados en el extinguido Cuerpo de OfiCIales
de JusUcia Municipal le fueran abonados en función del índice
de proporcionalidad 8, y condenamos a la Administración 8
que le abone la diferencia, percibida de menos en los .ai'ios 1978
y 1979, entre lo correspondiente a los trienios por indic.e 8 y por
indica 6, por todos los trienios completados en el referido Cuer
po; sin imposici6n de las costas.

Asi por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos."

En su virtud, este Ministerio ha acordado, de con~ormldad

con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdlcc16n Con
t.encioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que se
cumpla en sus propios términos la expresada sen tencia.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aflOS.
Madrid, 1 de marzo de 19M.-P. D., el Subsecretario, Liborto

Hierro Sánchez-Pescador.

nmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administraci6n
de Justicia.

ORDEN de 5 de marzo de 1984 _por la q~e8e
11682 acuerda el cumplimiento de la ser:tencta- dlctada

por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Albacete en el recurso
número 485 del afta 1983. interpuesto por don Ma
rUinO Toledo Martfnez.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo con nú
mero 485 de 1983, seguido en única insta~cia an~e la Sala de lo
contencioso-administrativo de la A,udiencla TerrItorIal de ~lba
cete por don Mariano Toledo Martinez, contra la AdmiD1stra~

ción Públtca representada y defendida por el Abogado del Es
tado, .sobre i!qUidación de la cuantía de los frie?ios efec~uada
al interesado por el Habilitado, por no haber Sido practicada
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto·l~y 10/1978, de 29
de diciembre, al no haberle sido aplicada la cuantía que !'l.la
proporcionalidad 4 le corresponde como Agente de la Ad~lms

tración de Justicia, y ante el sile-ncio adminis~rativo aphca~o
a la reclamación del referido Agente, se ha dIctado sentenCIa
por la mencionada Sala, con fecha 13 de febrero de 1984, cuya
parte dispositiva dice así:

11683 ORDEN de 12 de marzo de 1984 por la que se
acuerda el cumplimiento de la sentencia dirtada
Por La Sala de lo Contencioso- Administrativo de
la Audiencia Territorial de Oviedo, en el rer-urso
número 441/1983, interpuesto por don Arman.do Ro
mán Huerta López.


