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MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN <lo 10 <lo abril <lo 111H por la q... lO
manda expedir. "" p.rjulclo de ",cero de mejor
derecho, R8G1 Cano d' Suc.IU)n en ,1 titulo tt.
Conde tU Cr.cmt., el favor de don 'eUp. SUv.1a
del Alcdzar. -

Ilmo. Sr.: De oonformidad con lo prevenido ID. el Real I)e..
creto de 27 de mayo de 1812, .te M1n1sterio. en nombre de Su
Majestad el Rey (q. D. _J. ha tenido & bien disponer que,
previo pago del impuesto espec:1al oorresponcUente 7 deméa
derechos establecidos, 88 cp.tda. .iD. perjuido d. tercero de
mejor derecho, Real Carta de Suoel1ón en el titulo de CODde
de Crecente, a favor de don Felipe Silvala del Alcáz&l'. por
fallecimiento de dofta Maria Josefa del Alcázar ., MUj&DI.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 30 de abril de 1934.

LEDE5MA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN ele llfJ <lo abrU ele 111H por la Q'" lO
manda .xpedír. .in ".rtutelo de Urc.ro de nujOT
dfJrscho, Real Carta de Suc:eBíón en .1 "tuJo ~
Marqu4s de Scmto Crilftna, con. Grandeza eH BI
paM. a favor cM don Manuel AUBnde,a&azar y d8
W C~Na. ,

nmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido en el Real oe.
creto de 27 de mayo de 1912, este M1n1sterio, en nombn de
Su ~ajestad el ~ey (q. o. 8'ol. ba tenido a bien disponer que,
preVIO pago del Impuesto especial correspondiente '1 demAI de-
rechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de
Santa Cristina, con Grandeza de Espafta, a favor de don Manuel
Allendesalazar y de la Cierva, por fallecimiento de BU padre
don José Maria Allendesalazar y Travesedo.

Lo que digo 6 V. 1
Madrid, 30 de abril de 1984.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

18367 ORDEN d. Ir) d. abril d. 1984 por la Q'" ..
manda expedir. .tn perjuicio de tercero a. melar
derecho. Real Carta cM Suc..t6n en ., titulo ~
Conde de Alpuente. a fayor de don. Jo.' MarkJ
AUendesala.zar y de la CtBrvc.

nmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido en el artículo 13
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de Su Majestad el Rey (q. D. 8',). ha tenido a bien
disponer que, previo pago del impuesto especial corI'espond1en·
te y demás derechos establecidos. te expida. sin perjuicio de
tercero de mejor derecho. Real Carta de Sucesión en el titulo
de Conde de Alpuente, a favor de don José Maria Allendeaala
zar y de la Cierva, por distribución ., posterior fallec1m1ento de
su padre, don JOElé Maria AHendesaJazar y Tre.vesedo.

Lo que digo a V. 1.
Madrid. 30 de abril de 1984.

LEDE5MA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

i18368 ORDEN do Ir) <lo abril <lo 11184 por la que .. I
manda expE!dlr. .in pertuiclo dt eerc.ro di: metor I
derecho. Real Carta de Sucesión .n .1 UtuJo de

. Conde de Montefuerte. el fayor de don 1084 Marta
Allendesatazar )' de la Cierva.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el articulo 13
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en
nombre de Su Majestad el Rey (q. D. gJ, ha tenido a bien

disponer que, previo pago del impuesto eapeclal correspondiente
., domas derechos eatableddoa, le expida. liD perjuicio de ter
cero de meJor derecho. Real Carta de Sucesión en el Utulo de
Conde de Montefuerte. a favor de don JO" Maria Allendosala
_ 1 do la Cierva. par dlstrlbuclOn 1 po.terlor falledmlento
ele BU padre•. don Joaé MarIa Allend.salazar 1 1're.v.ae<lo

Lo que algo a V. l.
Madrid, 30 de abril de 1.864.

LEDE5MA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE DEFENSA

ORDEN Ill/OOMi/lllH. <lo .. "" abrU. por la Q'"
'e dupone .1 cumpltmienk» cM la ..ntencta dt la
Audiencia TerrllorIGl ele Madrid. dJctada ca.. 'echa
11 de dkiembr. a. 1983 en .1 r.cur.o cont.ncio
_1I;ro;"'" Irolerp....lo por d<m Alejal1dra
Ma.rUla B1cobar. T.nienee E.peculltda Remone"",.

hcmo. Sr.: En el l'8CUl'8O contenc1()8()o-admin.1atratlvo lerutdo
en tmica instancia ante la S&la CWU1& de lo Conwndo80-.Adm1..
nlstral1vo J. la Audiencia Territorial de MadrId. enln parles, cIAl
una, como demandante, don Alejandro ldariAo Escobar. quien
postula por sí milmo• ., de otra. como demandada. la Adm1Jl1l.
trac1ón públtca. representada '1 defendida por el Abogado del
Estado. contra acuerdo del General Director General de Peno-
na! de fecha 28 de febrero de 1980. rat1f1cad.o en vfa de alzada
por el. del General Jefe del Estado Mayor de 11 de Junto de
1900. se ha dictado sentencia oon fecha 17 de diciembre de 1983.
cuya parte dispositiva el como ligue:

.Fallamos: Que estimando el recurso contencioso..a,dm1n1ltra·
tivo interpuesto por el Teniente Especialista Remontista don Al...
landro Marltio. Escobar, de~mos declarar y declaramos el dere
cho del recurrente a que se le r800:onozca todo el tiempo que estu
vo devenge.ndo el sueldo de Sargento para J)8I1eccionar trienios
de suboficial, declarando asimismo la nulidad. de las resaludo
nes im,pugnadas por no ser conformes al ordenamiento Jurid1co.
Sin hacer condena en costas.

Asf por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamol '1
firmamos_"

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencjoso-Administl"atlva de Z1
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me DOn·
fiere el artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa nd·
mero 54/1982. de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos atioS. .
Madrid, 24 de abril de U~M.-P. D" el Director general de

Personal, Federico Michavila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito (JEMEl.

18370 ORDEN llVOO848/1G84, de 24 ele abrU. por ka que
•• dupo... el cumpllmi...lo d. la ....;.""'" ele la
Audisncia Nacional. dú:tada con fecheJ 8 de febre
ro ds 1984. en .1 recur.o contencto.o-actmtn.utra'tyo
tnterpue,to por dotia 88.In Emparcmza Uro.la)'.
"tuda del Comandante de Mdqutrnll d. la Armada
don EmUlo Dtcu: Urgor71.

Excmo. Sr.: En recurso contencioso-administrativo eeguido
en única instancia ante la Sección Quinta de la Audiencia Na
cional, entre partes, de una. como demandante, dolla Belen
Emparanza Urce16y. quien postula por si misma.' y de otra•
como demandada, la Administración Pública. representada y
defendida por el Abogado del Estado. contra resoluciones del
Ministerio de Defensa de 16 de noviembre de 1981 y 29 de abrIl
de 1982, se ha dictado sentencia con fecha 6 de febrero de 1984.
cuya parte diapositiva e8 oomo sigue:


