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LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Secretario técnico de Relaciones con la Administraci6n
de Justicia.

LEDESMA BARTRET

nmo. Sr. Secretario técnico de Reiacione; con la Administración
de Justicia,

DEFENSAMINISTERIO DE

27720 ORDEN de 21 de ;aoviembre d. 1984 oqr la que ..
acus-rdo: la creaCión del Juzfl(ldo de Paz de L'AId_
(TarragonaJ.

Dmo. Sr.: VIsto- el expedIente tnstruIdo para la creaci6n del
JuZgado de paz d.e L'Aldea CTarragona), de cuy8s actuaciones
apareet't:. . .. .

Que por Decreto '138/1983, de 21 de abrU, deo la Presidencia
de la GeneraUdad de Cataluña (.Diario Oflclal. de· 29 de abriD.
Be aprobó la segregación del. n\Í-Cleo de poblact6n de L'Aldea,
perteIlectenta al. municipio de Tortqsa (Tarragona), para su
constitución en municipio Independiente, oon la denominaci6n
y capitalidad en diCho núcleo de població~ y con un· número
de habitantes d& -derecho de 3.441. .

Que fu.cOado eipediente .para.- 1& creaCión del Ju~ado de
paz. del nuevo municipio. en él fueron oídos las autOridades y
Organismos oficiales interesados e inforn1aron la Sala de Gcr
b!erno de 1& Audiencia Territorial de Barcelona y el Consejo
General del Poder Judicial. '-. . '

Vistos los artfeuloa 11 y. sipientes de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. la base primera de la Ley de 19 dé j~Jio de 1944
y el Decreto de B 'de noviembre del mismo afto. dlsPosietones
concordantesy demás de general aplicación; y habi~a cuenta
que. contarme & las disposiciones citadas. en !o~ mUnIcipios en
que no haya Juzgados de Distrito (antea MuniCipales o Comar
cales), existirán Juzgados de Paz:. cada uno con la circunscrip
ción del término municipal en que resida y del que toma su
denominación, .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Que el nuevo municipio. con la denomlnaci6n y capItalidad
en L'Aldea y una población de 3.441 habitantes. se cree un
Juzgado de paz con clasificación· de menos d& 7.000 habitantes,
dependiente del Juzgado de Distrito número 1 de TortQS&.

La entrada en funcionamiento de' este nuevo Juzgado seré
determinada por el Presidente de la Audiencia Territorial de
Barcelona. una vez que las dependencias para la insteJación
del mismo reúnan las condiciones adecuadas y se haya nom
brado el· personal que ha de atenderlo.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 2B de noviembre de 19&4.

celona una vez que las dependencias para la in~ta1ación de
los mismos reúnan las condiciones adecuadas y se haya nom
brado el personal que ha de atenderlos.

10 que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, I.
Madr:id. 28' de noviembre de 1984.

27121 <ORDEN 111102fJ8711984, de 18 de octubre. por la
que se dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nocional, dictada con. fecho 12
dfI: ;unio de 1984, en sI recurso contenctoso-admiAtI·
trativo Últerpuesto por don Gerardo Agustín Parra,
Cabo reenganchado licenctcdO.

Excmo. Sr.: En el recurso contenetoso-administrativo seguido
en t1nica Instancia ante la Sección Tercera- de la Audiencia
Nacional, entre partes. de una. como demandante. don Gerardo
AgusUn Parra, quien postula por si mismo, y de otra. como
demandada, la Administración Pública, representada y defen.
dlda por el Aboagdo del Estbdo. contra las resolucIones del
Ministerio de- Defensa de 28 de enero ., U de abril de 1~1. se
ha dictado sentencia. con techa 12 de' Junio de 1984. cuya parte
dispositiva es como sigue:

.Fa.llamol: Declaramos no haber IU¡Ar a la ca.usa de lnad
m1s1billdad planteada por el sei\or Abogado del Estado y desesti
mamos el recurso oontencioso-admln1straUvo interpuesto por don
Gerardo Aau&Ua l-larra., en BU propio nombre y derecho, contra
las retJOluclonH del Minlsterio de. Defenaa de 28 de enero y.:M
de abril de UI81.. dictada. en el expedtente administrativo a que
a refieren estas actuaciones. resoluciones que declaramos con
formea & derecho. .., DO haoemoe UP1'tW\ imposición de costas.

Asi. por esta nuestra untand&... testimonio de .-a cual seré
remitido para su elecución. IUDto COD. el expediente, a la oficIna
de orI-. lo pronuncl&Dlos, mandamos y flnnamos,.

ORDEN ds 28 ds noviembre de 1984 por lo qu. 'tI
ClCuerda la creación del Juzgado de Paz de Barc¡..
Ilatn (Navarra).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para 1& creación de
un Juzgado de Paz en Barañain {Navarre.l, de cuyos anteceden·
tes aparece:

Que por Real Decreto del Ministerio de Administración Te~
ITitona] 696/1984, de 8 de febrero (.Boletín OfIcial del Estado
de 6 d~ abriD, se aprobó la segregación del Conseto de Ha
rañatn, perteneciente al municipio de La Candea de Clzur para
su constitución en municipio independiente, con la denomin~

ci6n y capitalidad en dicho núcleo de población. y una pobla-
ción de 10.501 habitantes. .-

Que incoado erpedJente' para la creaCión del Juzgádo de
paz del nuevo municipfo, en álrueronofdos. lasautQrldades y
Organismos ofic1ales interesados, e informaron la Sala de Go
bierno de fa Audiencia Territorial de Pamplona r el ConseJo
General del Poder JudIcial. . '.

Vistos loa arUculoa.l1 y siguientes de. la La,OrgAntca del
Poder Judicial..:la base primera c;le la Le, de 19 de juUg de 1944
Y el Decreto de 8 de DQYiembre del -mismo aAo, dispasldones
concordantes y demAs de general apUcacJón; y habida cuenta
que, conforme a las dIsposiciones citadas, en los municipios en
que no haya Juzgados de Distrito (antes Municipale. o Comar~

cales). existiran Juzgados de Paz, cada uno con la circunscrip
ción del término ,municipal en' que resida 7 del que. toma S1J
denominación•

. Este Ministerio ha tenido a bien disponen
Que el nuevo municipio,. con la denom1Ilación", capitalidad

en Barañain y una población de 10.501 habitantes. se cree un
Juzgado de paz con clasificación damAs de 1.000 habitantes,
dependiente del Juzgado de Distrito número 2 de Pamplona,

La entrada en funcionamiento de este nuevo Juzgado será
determinada por el Presidente de la Audiencia Territorial de
Pamplona, una vez que las dependencias para la instalación
del mismo reúnan las condiciones adecuadaa '1 se haya nom
brado el persona! que ha. de. atenderla.

1.0 qoe digo a V. l. para su. conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, l.
MadrId. 28 de nov:iembre de 19M.

nmo. Sr. Secretario técnico- de ijelaciones con la Administración
de JusticIa.

LEDESMA BARTRET

ORDEN de 28 de noviembre de 1984 por la que ••
acuerda la creación de lo. Juzgado, de Poz ele SMt
y Sarrtd de Ter (Gerona).

nmo. Sr.: Visto el expediente instruido para fa creación
de los Juzgedos de Paz de Salt y SarrIA de Ter (Geronal, de
cuyas actuaciones aparecel

Que por Decreto 72/1983, de 3 de marzo, de la Presidencia
de la Generalidad de Catalutia (.Diario Oftcial. de 8 de mano).
se aprobó la segregación de los ntl.cIeos de poblaci6n &1 SaJt
y SarriA de Ter pertenecientes al municipio de Gerona para SU
constitución en munk:fplos independientes, con 1& denomina
ci6n y capitalidad en dichos n~cleos de poblactóD, ., con un
número de habitantes de deretho de 20.45fS .,. 3.82$, respecti-
vamente. .

Que incoado expediente para la creación de loa Juzgados de
paz de 10& nuevos municipios. en él fueron oldOll las autorida
des y Organismos oftclales interesados e lnfOr'D1U'Oll la Sala
de Gobierno-ele la Audiencia Territor1&l de Barcelona y el Con-
sejo General del Poder Judicial.

Vtstos los artfculos 11 y sigulentQ de la tey .Orpnlca del
Poder Judidal. la base- prjmera de la Ley de te 'de tullo de 1944
y el Decreto de 8 de' noviembre del· mIsmo' atto, dISpOSiciones
eoncordantes y demAs de general apUcaclÓll. y habida cuenta
que. conforme a las dispOSiciones citadas, en los municiptps en
que no haya Juzgados de Distrito (antes Municipales o Comar
cales). existirán Juzgados de Paz. cada uno con la ctrcunscrtp.
cf6n del término munIcipal en que Nlslda ~ del que toma BU
denominación. ",' -

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: .
Crear en el nuevo municipio de Salto con una pobIaclÓD de

20.456 habitantes, ·Im Juzgado' de Paz con clastneaetÓ!l de máS
de 7.000 habitantes; ., en el nuevo munlc1piode SamA de TeJ',
con una j)Oblact6n .de 3.828 habitantes, crear lID Juzgado' de
paz con clasifl.cactón de menos de 7.000 habitantel, cada. uno
de ellos con la denom.1nación y capitalidad de IUS respectfvOl
municipios. 'T dependientes del Juzgado. de Distrito námero 1
de Gerona.

La entrada en funclonamlento deest.. Juzpdos ..... deter
minada por el Presidente de 1& Audiencia Ten1torlal de· Bata


