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Otras disposiciones

BOE núm. 54

MINISTERIO DE JUSTICIA
5644 ORDEN de 10 de febrero de 1987 por la que se

acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala de /0 Contencioso-Administrativo de la Audiencia
NaciofUll de Madrid en el rt!CIUSo 54.145, seguido a
instancia de doña Petra de la Encarnación Valdemoro
Padrón.

mie~to Civil en relación con el 20 de la Ley de Propiedad
Honzontal), y sea prectso una fase 20 de la Ley de Propiedad
Ho~ontal), ...»,. debe decir: .:.. Ah~ra bien, aun cuando tal
afeccl6n no pueaa hacerse valer mmediatamente porque las canti
dades reclamadas no resulten de título con fuerza ejecutiva
(artículo 1.429 de la Ley de Enjuicimaiento Civil en relación con
el 20 de la Ley de Propiedad Horizontal), y sea preciso una fase
declarativa previa que conduzca ...»

Excmo. Sr.: En el recurso contencios<radministrativo seguido
en única instancia ante la Sala Segunda de la Audiencia Territorial
de Madrid, entre partes, de una, como demandantes, don Miguel
Angel Vallejo Rocafon, don Ricardo Mateos Gil. don Francisco 1.
Castro Vicente. don Eduardo Diaz luan, don 10aquín Castillo
Rodrlguez, don Miguel González Prada, don Vicente Chimenti
Ruiz, don Francisco Sierra Gómez, don Antonio Madroñero de la
Cal, don Javier Alvarez Montalvo González, don José Luis
Femández Gallego Rosado, don Francisco Camón Alvarez y don
Ramón Lizarbe Ruiz, quienes postulan por sí mismos. y de otra.
como demandada, la Admimstración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado, contra el Ministerio de
Defensa, se ba dictado sentencia con fecha 8 de julio de 1986, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallarnos: Que debemos estimar y estimamos ef recurso
deducido por el Letrado señor Garrido Palacios, en representación
de don Miguel Angel Vallejo Rocafort y demás citados en el
encabezamiento de esta sentencia, seguido en esta Sala con el
número 523 de 1995, en impugnación de la desestimación presunta
por silencio administrativo, del recurso de alzada deducido ante el
Ministerio de Defensa en 28 de enero de 1990, contra la resolución
del DirectOl' general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
.Estehan Ter:radas>o, de fecha 19 de diciembre de 1979, que
denegaba a los recurrentes su condición de funcionarios de carrera
de dicho Instituto, resoluciones que anulamos por no ser ajustadas
a derecho, y en su lugar declaramos la condición de funcionarios de
carrera de dicho Organismo autónomo, Instituto Nacional de
Técnica Aeroespacial «Esteban Terradau, de 105 recurrentes, con
todas las consecuencias jurídicas derivadas de dicho pronuncia.
miento, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a
las costas del procedimiento.

ASÍ por esta nuestra sentencia, 10 pronunciamOS, mandamos y
finnamOSJ

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de
diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 3.0 de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982,
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos
la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
Dios ~uarde a V. E mucbos añOs.
Madnd, 13 de febrero de 1987.-P. D., el DirectOl' general de

Personal, José Enrique Serrano Martinez.

Excmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
54.345/1986, seguido a instancia de doña Petra de la Encarnación
Valdemoro Padrón, Oficial de la Administración de Justicia, con
destino en el Juzgado Central de Instrucción número 3, frente a la
demandada Administración General del Estado, representada y
defendida por su Abogacía, contra la desestimación presunta,
producida por silencio administrativo del Ministerio de Justicia, de
solicitud de abono de haberes objeto de retención, llevada a cabo
a través de la Habilitación de Personal. con cuantía de 39.686
pesetas. y siendo ponente el ilustrisimo señor don Manuel María
Rodriguez Iglesias, Magistrado de la Sala, y en el cual se ha dictado
sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacio~ con fecha 9 de septiembre de 1987, cuya parte
dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando en parte el actual recurso conten
cioso--administrativo interpuesto. como demandante, por doña
Petra de la Encarnación Valdemoro Padrón, frente a la demandada,
Administración General del Estado, contra los actos administrati
vos del Ministerio de Justicia a los que la demanda se contrae,
debemos declarar y declaramos no ser conformes a derecho y por
consiguiente anulamos los referidos actos administrativos al pre~
sente impugnados; debiendo la Administración demandada devol
ver integramente a la parte hoy aclora la cantidad que indebida
mente le fue retenida, desestimando el resto de las pretensiones que
la demanda actúa; todo ello sin hacer expresa declaración de
condena en costas, respecto de las derivas del actual proceso
jurisdiccional.

Así, por esta nuestra sentencia, Que se notificará haciendo la
indicacion que preseribe el articulo 248.4 de la Ley Orgánica
6/1985, y testimonio de la cual será remitido en su momento a la
oficina de origen a los efectos legales, junto con el expediente, en
su caso, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, de confonnidad con lo establecido
en la LeyR~o de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diCiembre de 1996, ha dispuesto que se cumpla en .us
propios términos la expresada Sentencia.

Lo que comunico a V. l., para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de febrero de 1987.-P. D., el Subsecretario, Liborio

Hierro Sánchez·Pescador.

Ilmo. Sr., Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

5645 CORRECC/ON de erratas de la Resolución de 9 de
febrero tú! /987, de la Dirocción General tú! /os
Registros y del Notariado, en el rl!t:Urso gubernativo
Interpuesto por el Procurador de los Tribunales don
N~rciso Ranera Cahis, en representación de la comu
nuJlld de propietarios del inmueble 1191237, de la
calle Cmieña, tú! Barcelona, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad número 5 de dicha ciudad
a practicar la inscripción de un mandamiento de
embargo expedido por el Juzgado tú! PrI11W'a /nstan
cia número 11 de la misma CapilaL

Padecido error en la inserción de la citada Resolución publicada
en el .boletín Oficial del Estado» número 42 de fecha 18 de febrero
de 1987, páginas 4944 a 4946, se transcribe a continuación la
oponuna rectificación:

FUn<:1~mentos de Derecho 3, párrafo primero, donde dice: «. ..
~ora . bien, aun cuando tal afección no pueda hacerse valer
mmedlatamente porque (artículo 1.429 de la Ley de Enjuicia-
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MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 713/38/02/1987, de 13 defebrero, por la que
se dispone n cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Territorial de Madrid. dictada con fecha 8
de julio de 1986. en el recurso contencioscradministra·
tivo interpuesto por don Migue/ Angel Va//ejo Roca
[ort, don Ricardo Mateos Gil. don Francisco J. Castro
Vicentt, don Eduardo Díaz Juan, don Joaquín Casti
/lo Rodríguez, don Miguel González Prada, don
Vicente Chimenli Ruiz. don Francisco Sierra GÓmez.
don Antonio Madroñero de /a Ca/o don Javier Alvarez
Monta/vo Gonzdlez. don José Luis Ferndndez Gallego
Rosado. don Francisco Camón Alvarez y don Ramón
Lizarbe Ruiz.


