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MINISTERIO DE JUSTICIA

Dmo. Sr. Subsecretario.

33685 ORDEN di 12 di diciembre di 1986 por la qru se
manda expedir. si" perjujcio dlteruro di mejor
derecho. &al Ctuta de S"ucesi6" cm « tfh¡Jq di Du4ue
di Rubi, /XIII Gt'1Z11dn4 di EspaJIa. a fayor di t1<m
Yakrúmo Wqkr Gonz4ln.

Dmo. Sr.: De conformidad COIlIo pteYeDido en el Real Dec:relo
ele 21 ele mayo ele 1912 este Miniaterio, en nombre ele S. M. el Rey
(q. D. ¡.), ha tenido a bien <lispcm« que, previo:pIIO: del impuesto
éIpeci¡il Wilespw.1iente y cIemú detecIióI establecidos, se expida,
sin pe¡juicío ele tcn:en> ele mejos de:iecIlo, Real Carta ele Sucesión
en ellitulo ele DuQue ele Rubl, con Giandeza ele Espaila, a filvor
ele don VaIeriaDo WeyfI:r Gonzi1ez.jlOI' fillJcdmíento ele SIl padie,
don VaIeriaDo Weyfl:r y López ele Pup.

MadrId, 12 ele diciembre ele 1986.
LEDESMA BARTRET

Dmo. Sr. Snbsec:ieIario ele este Departamento..

MINISTERIO DE DEFENSA
33686 ORDEN 713/J9007/1986. di 25 dllIOYiem/>n. por la

que se dispone «_limiento di la sentencia di la
Audiencia NadonaJ. dictad4 /XIII fecha 28 di ju"io di
1986. cm el recru:IO co~rativo imer
puesto por don Pedro Andújor Saiz.

Exemos. Sra.: En el RCW'IO conteDciOllCHldmjnjstrativo
seguido en única instancia ante la Sección Tercera ele la AudieDeía
Nacio.nal, entre~ de 1iil8, WiDO demIDdanle, don Pedro
AnclóJar Saiz, quien llOStu1a por sí mismo, Y de olla, como
demandada, la Adminútracíón Pública, ~Iada Ydefendida
por el Ahopdo del Estado, COIltra las Resoluciones del Ministerio
~ DefeiIJli Y~ la Dir=ión Genera! de la 0uanIia Civil. se ha
~ •senleDCll col.' fecha 28 de Junio de 1986. cuya parle
dispolltlva es como u¡ue:

. «fallamos: Desestimamos el recurso conteneioso-administra
tlvo mleipuesto por don Pedro Anclújar Saiz, en SIl propio nombre
y de=bo. contra las Resoluciones del Ministerio de Defensa de 8
de enero ele 1982 Yde la Dir=ión o.-aI ele la 0uanIia Civil ele

23 ele septiembre de 1983. dic:tadas en el expediente administrativo
a que se refieren estas a.:tuac:iones, Resoluciones que de<:1aramos
conformes a dereeho, y DO baoemos expresa impos¡ciÓD de costas.

As! por esta nuestra senleDCÍl, testimonio de la cual será
remitido pasa su ejecución, JUDto con el expedieDle, a la oficina de
oriFn, lo pronunciamos, mandamos y firmamou

En SIl virtud, de conformidad COIl lo estabJcddo en 11 Ley
re¡uladora de 11 Jurisdicción ConlenCÍoso-Administrativa de 21 de
diciembre de 19~:n uso de las lieultades que me confiere el
artIcu10 3.' de 11 del Ministerio de Defensa número S4/1982,
de 16 de marzo, dispon¡o que se cumpla en S!iI propios lmninos
11 expresada sentencia.

Dios~ a VV. EE. muchos años. .•..
. Madrid, 2S de DOviembre de 1986.-P. D~ el DiRc:tor general de
Penonal, en Iimciones, Carlos Vila Miranda.. .

Excmos. Sres. Suboecre1ario y Seerelario .general Direc:tor general
de 11 Ouardia Civil ..

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

33687 ORDEN di 16 di diciembre di 1986 por la qru se
dispone «CUIIIJ1/imienJo dlla,sentencia del Tribunal
Supremo didDiJa /XIII /edt4 17di junio di 1986. en «
r«u"o cOlllellcioaD-lJdministrlJtlvo número
J07.152-1984. i/fUl11UntO co1JIl'G Resohlci6n di este
Departamento di ftcJra 17 di junio dl198J por do"

: JosI EspaIIo/ Smn4

Dmo. Sr.: En el recurso eontencioso-admtivo número
301.1S2-1984. en única insIancia ante 11 Sala Tercera del Tn1>unal
Supremo. entre don JOII! Español Serena, como demandanle, y 11
AdministraciÓD o.-aI del Estado, WiDO demandada, contra
ReaoluciÓD de este Ministerio de fecha 11 de' . de 1983, sobre
aprobaciÓD tarifas lIIDIinialroI potable,JU.:'L diáado, con
tl;cha 11 de junio de 1986,-3cuya parto diIpoaitiva es WiDO

II&U=
eFen,,,,.,,.. Que desestime. el recuno conteDciolo-edmin

trativo inleipUesto por 11 lepresentación ele don J=oI
Serena, COIltra 11 Resolución dictada por 11 ComiJión del
Gobierno pasa Asuntos Ealnónticoa de fecba 11 de junio 1983,
a C,lue estoI autos se contrae, debemoo confirmar y confirmamoa 11
lIlIIDIli en todos S!iI exlI........ todo ello sin~ expRII condena
en cuanto a las eoslII de este i'llCIlt1OJO

En ID' vitlnd, esta Ministerio ha tenido a bien~ se
cumpla en sus propios lmninos 11 referida senleDCÍl, publdndose
el alUdido fallO en el «Bole1in Oficial del EstadoJo, todo ello en
cumplimiento de lo p¡evisto en el artIcu10 lOS de 11 Uy Re&uJa
dora de la Jurisdia:i6n Contencioso-Administrativa de fecha 1.1 de
dU:icmbre de 1956.

~~. comunico • V.I. pasa SIl conocimiento y cIemú efectos.
Madrid, 16 de diciembre de 1986.-P. D~ el Subseelelario de

Economla "1 Hacienda JOII! Marfa Garda Alonao.

Dmo. Sr. SnbseeIelario ele Economía "1 flacieneh

33688' RESOLUC10N di 27 « lIOYiembn di 1986, di la
Subsecretaria. por la qru se nombra « Jurado del

, Premio del11i1tilulo di EstiIdios Fiscales 1986. •

Se nombra Jurado del «Premio 198600 del Instituto de Estudioo
FlSCll1es, convocado el día 22 de octubre de 1986... sobre: «La
asmonización liICI1 de 11 Comunidad Económica »uropea "1 el


