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Ilmo. Sr. Subsecretario

nmo. Sr.: En e~ recurso contencioso-adminIstrativo número
22073 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la ex
celentísima Audiencia Nacional entre el .Banco Hispano Ame
ricano S. A.• , como demandante, y 1& Administración General
del Estado, romo demandada, contra resolución del Tribunal
Económ1co-Administrativo Central de 29 de abril de 1981 deses
timatoria de reclamación se ha dictado, con. fecha 27 de enero
de 1984, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

..Fallamos: Que 1~s€stimando el actual recu"so contenciosO
administrativo interpuesto por el Letrado señ)r De Luis Mui\oz.
en nombre y representación de la Entidad d~ mandante "Ba~

ca Hispano-Americano S A". frente a la demandada. AdmI
nistración General del Estado. representada v defendida IXlr
su Abogada, centra el acuerdo de la Direcci1n General de Po
lftka Financiera del Ministerio de Hacienda. de fecha 10 de
junio de 1978 y la re'iOlución del Tribunal Económico- Aqminis
tratlvo Central de (echa 29 de abril de 1981. a :8S Que la

demanda se contrae, debemos declarar y declaramos ser con
formes a derecho y por consiguiente mantenemC's los ~feridos

actos administrativos. al Dresente combaUd05~ todo ello, sin
hacer una expresa d~claración de condena en costas. respecto de
las derivadas de este proceso jurisdiccional.-

En su virtud, este Ministerio ha tenido a t ¡en disponer se
cumpla en sus propioe términos la referida sentencia. pul:liic4n
dose el aludido fal~c en el .Boletín Oficial del Estado-. todo
ello en cumplimiento de lo prensto en el artiC1.ilo lOS de la Ley
reguladora de la Jurisdicción ContenCioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956.

Lo que comunico a V 1. para BU conocimiento y demás
efectos.

Madrid. 13 de noviembre de 1984.-P. D, el Subsecretario,
Miguel Martin Fernández.

ORDEN de, 13 de noviembre de 19"4 por la que
, •. dispone el cumpltmter..to de la sentencia de lo
Al4diencta. Naciona.! dictada con fecha 25 de r¡.o.,
yiembre de 1983 en el recurso contenciC"so-adminls
trati'YO número 22 07U81 tnterpuesto contra resolu
ción de 29 de abril de 1981 por el .. Banca. de
Vizcaya, S A.-

ORDEN de 13" de novtembre de IflP'" por la que
se di~pone el cun-.plimiento de la .~gntencia de la
Audiencia Nacional dictada con fecha 27 de enero
de 1984 en el recurso contencioso· mministrativo
número 22.073 int~j puesto Gontra resducfón de 2G
de abril de 1981 por el ·naneo Htspano Amertca
no,. s. ..4. .•.
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TImo. Sr.: En ·el recurso contencioso-administrativo número
22071/81 ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
excelentísima Audiencia Nacional entre el .Banco de Vizcaya.
Sociedad Anónlmft'ao, como demandante, y la Administración Ge
neral del Estado, como demandada, contra resolución del Tri
bunal Económico-Administrativo Central de 29 de abril de 1981
desestimatoria de reclama.ción, se ha dictado con fecha 25 de
novlambre de 1983 sentencia cuya parte dispositiva es como
sigue:

..Fallamú8: Que d""sestimando el actual recurso contenciosa
administ:rativo interpuesto por la Entidad "Banco de Vizcaya,
Sociedad Anónima". frente a. la demandada Adm~nistraciónGe
neral del Estado. representada y defendida por su Abogacía¡
contra el acuerdo de la Dirección General :te Polftica Finan
ciera de 10 de lunio de 1976 y la resolución del Tribunal Eco~
nómico-Administrativo Central de 29 de abril de 1981 a los que
la demanda se contrae. debemos declarar " declaramos sér
conformes a derecho y por oonshruiente mantenemos los actos
adminlstrativoe anteriormente dicnos¡ todo ello. sin hacer una
expresa declaración de condena en costas, respecto de las de
rivadas del actual proceso Jurisdlccional._

En IU virtud, este Ministerio ha tenido a bien dic¡poner se
cumpla en SUB propios términos la referida sentencia, publl
cándose el aludido tallo en el .Boletín Oficial del Estado·, todo
ello en cumplimiento de lo previsto en el articulo 105 de la
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
27 de diciembre de 1958.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demú
efectos.

Madrid, 13 de noviembre de 1984.-P. D., el Subsecretario..
Miguel Martín ,Fernández

fimo. Sr. Subsecretario.
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1.0 que digo a V. l. para su conoci.miento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 17 de diciembre de 1984.

LEDESMA BARTRET

402 ORDEN de 12 de noviembre de ltJ8.,. por la que
se manda expedir sin perjuicio de tercero de meiOT
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de
Duque de San Fernando Luis a favor de don An
taine de Levis Mirepoix.

Ilmo. sr.: De conformidad con lo .prevenido e:rl el Real De
creto 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 paqo del impuesto esp€c1al correspondiente y demáS
derechos establecidos se expida. sin perjuicio de tercero de
melor derecho. Real Carta de Sucesión en el titulo de Duque de
San Fernando Luis a favor de don Antoine Levis Mirepoix.
por tallecimiento de su padre, don Antonio Francisco de Levis
Mirepol.%.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 12 de ooviembre de 1984

Ilmo. Sr. SubSf'CI'6tario.
LEDESM~ BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr. Secretario técnico de Relaciones con la Administra.·
ción de Justicia.

404 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1984, de la
SubsecreWrla. por la que $e .J.nuncict haber sido
solicitada por darla Elila Triviflo P.rez de Barra
das, don AlIonso Triviilo de Vtllalain y don Ignacio
de la Infanta Triviflo la conversi6n en perpetuo
del tttulo vitaltcto de Duque de Sedavt

Dotla lUsa TrtvU\o Pérez de Barradas, don Alfonso Trivit\o
de Villalain v don Ignacio de la Infanta Trivlfio han solicitado
la oonversión en perpetuo del Utulo vitalic10 de Duque de Se
dan, ooncedido a don Antonio Severino Barradas y Baeza, en
:Ji de Junio de 1802. lo que Se anunCia por el plazo de treinta
días, contados a partir de la publicación de este edicto. para
qUe puedan manifestar lo que estimen conveniente los que se
consideren afectados por la mencIenada solicitud.

Madrid, 12 de noviembre de lM4.-Ei Subsecretario, Liborio
Hierro Sé. - chez-Pescador.

403 ORDEN de 17 de diciembre de 1984 pOr la que se
dispone la puesta en funcionamiento de diversos
Juzgados.

Umo. Sr.: En desarrollo de las facultades conferidas en los
artículos 8. 0 de los Reales O,ecret08 124011982, de 28 de mayo,
y 267911982, de 30 de julio, y 9.0 del Real Decreto 334 1984, de
8 de febrero, y previo informe favorable del Consejo General
del Poder Judictal,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-EI día 1 de marzo de 1985 iniciarán sus activida
des los Juzgados de Primera Instancia número 7 y de Ins
trucción número 5 de Zaragoza'y ei Juzgado de Primera Ins~

tanela e Instrucción número 2 de Vteh..
Segundo.-En la misma fecha entrarán en funcionamiento

los Juzgados de Distrito de Blanes, el número 2 ere SardanyoJa.
el número 4, de Badalona y el número 3 de Vitoria.

Tercero.-La plantilla orgánica de los Juzgados que se po·
nen en fUncionamiento por la presente Orden será idéntica a
la que tienen los demás Juzgados de iguales naturaleza y
contenido existentes en las mismas poblaciones o en aquellas
otras de análogas características.

Cuarte.-La provisión de las plazas de Magistrados, Jue
ces y demás personal que ha de servir en los Juzgados rela
cionados se efectuaré. de acuerdo con la normativa vigente

ORDBN de 12 de noviembre de lP&' por la que
se mancl4 expedir sin perfuicto ds tercero de melor
derecho, Real Cdrta de Sucesión en el Tttulo dI!!
Conde de Roche o favor de doila Marta del Car
men Fuster MartLnez.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el art1cu·
lo 12 del kes: Decreto de Z7 de ma.yo de 1912, este Ministerio,
en nombre de Su Majestad el Rey (q.:>.g,). ,ba tenido a ~ien
disponer que, prev:o pago del impuesto especial, corre~pondlen
te y demás derechos establecidos. se expidll, SIn peI1uicto de
tercero de mejor derecho. Real- Carta de Sucesión en el Titulo
de Conde de Rocha a favor de doña Marta del Cannen Fus-

~ ter Ma.rtlnez, por cesi6n de su padre, don Enrique Fuster Cla
mares.

Lo que comunico a V. L
Madrid, 12 de noviembre de 1984.

LEDESMA BARTRET


