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111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA Heredia Ealcón. por distribución de su padre, don JU:lO Heredia
y Albornoz.

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 2 de julio de 1984.

19571

19568

19573

19572 ORDEN 111/01141/1984, de 8 d.· junio. por la que
se dispone si cumplimiento de la sentencia ele ta
Audiencia Nacional, dletada con fecha 2 de ma)/o
de 1983, en el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Alfonso P4rsz Naharro, Sar
gento de lnfanterla, Caballero Mutilado Perma
nente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
guido en única instancia ante 1& Sección Quinta de la Audiencia
Nacional, entre part.... de una, como demandante, don Alfonso
Pérez Naharro, quien postuia por si mismo, y de otra, como
d"mandada, la Administraci6n Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Eete<lo, contra resoluciones del Minis
terio de Defensa de 24 de octubre y 18 de diciembre de 1979,
se ba dictado ..,ntencia con feoha 2 de mayo de 1983, auya
parte dispositiva es como sigue:

Excmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN 1I1I01212/1984, de 14 de funio, por la
que se dispone el cumplimiento ~e la sentencia
de la Audiencia Territorial de Oviedo, dictada con
fecha 22 de mayo de 1084, en el reC'urs¡ contencioso_
administrativo interpuesto por don Vicente Sánchez,
Valdés, Minero.

Excmos. Sres.: En el :aCUfSO contencioso·administrativo se
guido en ','IDica instancia ante la Audiencia Territorial de Oviedo,
entre partes, de una, como demandante, don Vicen te Sánchez
VaIdés, Minero, quien postula por si mIsmo, y de otra. como
demandad" la Adminlstraclón Pública, representada y defen
dida por el Abogado del Estado, contra la resolución dol MinIS
terio de Defensa de fecha 28 de septiembre de 1982 se ha die
te<lo .sentenciA co'! fecha 22 de mayo de 1984, cuya parte dis
POSl tJ va E"S como SIgue:

-Fallamos: Que debemos desestlmar y desestimamos el re
curso interpuesto por don Vicente Sánohez Valdés C<);Jtra la
resolución de fecha 28 de septlembre de 1982 del Ministerio d
Defensa, por ser la misma conforme & derecho· sin hact.
expresa Imposición de costas. . '

«Fallamos: Que, estimando parcialmente el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Alfonso Pérez Naharro,
contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 24 de octubre
y 18 de dJciembre de 1979.. debemos declarar y dec!aramos no
ser las mt.~mas en parte ajustadas a derecho, y, en co ls€'cuen
cia, las anulamos, asimismo, pe.rcialmente. reconociendo, en
cambio. a dIcho :-ecurrente el derecho que t:ene a percibir el
comp'emento de áestino por resPOnsabillde<l en la funcIón. desde
la fecha de la efectIvidad o"!oon6mica de su ascenSO a Sargento
hasta la entrada en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo,
condenando a la Adm,inistr~ci6n al pago de las cantidades que
resulten; s.:n expr€sa Imposlci6n de costas. ..

Firme que sea la presente sentencia, remítase testimonio
d8 la mis~a con el expediente administrativo al Ministerio de
Defensa para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, de la. que se unirá certifica
ci6n al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

En su virtud, de conformide<l con lo ...tab!ecido en i.. Ley
reguladora de la JutisdlOción Contencioso-AdmlnistratlvQ de 27
de diciembre de 1956. yen uso de las faculte<les que me confiere
el articulo 3' de la Orden del Ministerio de Defensa número
54/19P2, de 16 de marzo. dispongo que se cumpla en sus propios
térIDmos la E)xprE'sada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos allos.
Madrid, 8 de junio de 1984.-P. D., el Director gener~1 de

Personal, Federico Michavila PaIlaréS.

Excrnos. Sres. Subsecretario y Director general de MutiladOs
de Guerra por la Patria.

LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE DEFENSA

ORDEN de 4 de funlo ds 1984 por la que se man
da expedir, sin perfuicio de tercero de mefor de·
recho, Real Curto de Sucesión en el titulo de Con
de de Vi/lacleros u fuvor de don Francisco Juvier
VilIacieros )/ Machimbarrenu.

limo. Sr.: De oonformide<l OOn lo prevenido en el Real De
creto de 'J:I de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.l, ha
tenido a bien disponer que, oon exencl6n de derechos nscales,
se expida, eln perjuicio de tercero de melor' derecho. Real Caro
ta de SucesIón en' el titulo de Conde de Vlllacie!'9s a favor
de' don Francisco Javie-r Vlllacieros y Ma ohlmbarrena, por fa
llecImiento de su padre, don Antonio Clllacieros Benito.

Lo que comunico a V. 1.
Me<lrid, 4 de junio de 1984.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

'19570 ORDEN de 20 de tunio de 1984 por la que se
manda expsdlr, sin perfuiclo de tercero de me¡or
derecho, Real Carta de Suce.ión en el titulo de
Marqu4. de San llomdn a favor de don Juan
ds Berenguer )/ Ca'ani.

Ilmo. Sr.: De conformidacl con lo prevenIdo en e' Real De
creto de 27 de mayo de 1912.

Este Minist8rio. en nombre de Su Majestad el Rey que Dios
guarde, ha tenido a bien dlsponer que, previo pago del impuesto
espec!!,! correspondiente y demás derechos establecidos se expi
da. sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta de
SucesIón en el Utulo de Marqués de San Román a favor de
don Juan de Berenguer y Casanl, por fallecimiento de su madre,
doña Pt!ar Casanl y Carvajal

Lo que digo a V. l.
Madrid. 20 de junio de 1984.

LEDESMA BARTRET

llmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 2 de tullo de 1984 pór la qUe 'e manda
expedir, sin perjutelo de tercero de metor elerecho,
Rea! Carta de Sucesión en el titulo de Marqu~s
ds Prado a favor de don Manuel Heredia Hal
cón.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el articu
lo 13 ,1 Real Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Mmlsterlo, en nombre de Su MaJestad el Rey (q.D.g.J.
ha tenIde a ,bIen disponer que, previo pago del Impuesto Espe
CIal corr~spondlente y demás derechos establecidos, se expida.
SlO perl mclo de tercero de mejor derecbo, Real Carta de Suce.
slón en el titulo de Marqués de Prado a favor de don Manuel

Ilmo. Sr. Subsecretario.

19569 ORDEN de 2h de ¡unio de 1984 por la que se
manda expedir, sin psrfuiclo de tercsro de me¡or
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de
Barón de Lardies a favor de don Juan de Beren
guer )/ Casanl.

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

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (que
DIos guarde), ha tenido a bien disponer que, previo pago del
Impuesto especial correspondiente y demás derechos estableci
dos, se expida. sin perlulclo de tercero de mejor derecho. Real
Carta de Sucesión en el tftulo de Barón de Lardies a favor
de don Juan de Berenguer y Casanl, por fallecimiento de su
madre, doña Pilar Casani y Carvajal.

Lo que digo a V. 1.
Madrid. 20 de junio de 1984.

LEDESMA BARTRET


