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MINISTERIO DE JUSTICIA
20317 ORDEN de 30 de julio de 1987 por la que se manda

expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho.
Real Carta ile Sucesión en el titulo de Conde de
Contamina. a favor de don Juan Carlos Granzow de
la Cerda y Roca de Togores.

De confunnidad con lo preYeDido en el artículo 13 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nom1m: de S. M. el Rey
(q~1?:f') ha tenido a bien disponer que, previo paso del impuesto
especull correspondiente y demás derechos establecidos, se expi~.
sin perjuicio de ten:ero de mejor derecho, Real Carta de Sucestón
en el título de Conde de Contamina, a favor de don Juan Carlos
Granzow de la Cerda y Roca de Togores, por distribución de su
padre, don Fernando Oranzow de la Cerda y Chaguaceda.

Madrid, 30 de julio de 1987.
LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 713/38654/1987. de 11 de agosto, por 1IJ que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional, dietada con fecha 17 de octubre
de 1986 en el recurso contencioso-ildministralivo inter
puesto por don Cecilio Mar/in Martin. don Elay
Gasc6n Hemdndn. dolla Mercedes Lavana Liroz.
dolla Pilar Pérez Toran. don Justo SdncMz Sdnchn.
dolla Aurea Franco Co"edoira. don Mariano Arranz
Esteban.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en l1nica instancia ante la Sección Seaunda de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Cecilio
Martín Martín y otros, quienes postulan por si mismos, y de otra,
como demandada, la AdminIstración Pública, representada y
defendida por el Abopdo del Estado. contra la Resolución de la
Subsecretarla de Defensa del dia 4 de mayo de 1981, se ha dietado
sentencia, con fecha 17 de octubre de 1986, cuya parte dispositiva
es como si¡ue:

cFaUamos: Que rechazando las causas de· inadmisibilidad
opuestaJ por el seIlor Letrado del Estado y estimando el presente
recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado
seIlor Garrido Palacios, en nombre y representación de don Cecilio
Martín Martín. don E10y Gascón Hernández, doña Mercedes
Lavana Litoz, doña Pi1ar Pérez Tolán, don Justo Sánchez Sánchez,
doña Aurea Franco Corredoira, don Mariano Arranz Esteban,
contra la Resolución de la Subsecretarla de Defi:nsa del día 4 de
mayo de 1981 (confirmada en reposición por la de 3 de julio de
1981). por el cual no se dio lusar a la petición de los actores,
conSlStente en que se anulara la resolución del Consejo Directivo
del Patronato de Casas del Ministerio del Aire por el que se
conminaba a los actores a ponerse al corriente en el plazo de los
alquileres de sus respectivas viviendas, propiedad de dicho Patro
nato y ocull&daa por los actores como Profesores de Educación
General Básica del Colegio Nacional "Francisco Arranz" de
Cuatro Vientos (Madrid). con apercibimiento de desabucio. debe
mos declarar y declaramos tales resoluciones no l\Íustadaa a
Derecho y. en consecuencia, las anulamos y declaramos el derecho
de los actores a gozar gratuitamente de las viviendas que ocupan.
y sin costas.

Así. por esta nuestra sentencia, 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 de conformidad con lo establecido en la Ley
~dora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 27 de
diCIembre de 1956 Y en uso de las facultades que me confiere el
artículo 3.° 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 VV. EE.
Dios ~arde a VV. EE. muchos años.
Madrid a 11 de agosto de 1987.- Por delegación. el Director

seneral de Personal, José Enrique Serrano Martínez.
Excmos. Sres. Subsecretario y Presidente del Patronato de Casas

Militares del Aire.

ORDEN 713/38658/1987, de 11 de agosto, por la que
se dispone el cump[¡miento de la sentencia del Tribu
nal Supremo, dietada conJecha 24 deJebrero de 1987.
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Gisela Heim Bach.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
seguido en única instancia ante la Sección Quinta del Tribunal
Supremo, entre~ de una, como demandante, doña Gisela
Heins Bach. qUien postula por si misma, y de otra, como
demandada. la Administración Pública. representada y defendida
por el Abogado del Estado, contra los acuerdos del Consejo
Supremo de Justicia Militar de 23 de octubre de 1985 y 29 de enero
de 1985, se ha dietado sentencia con fecha 24 de febrero de 1987,
cuya parte dispostiva es como si&ue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administnl~

tivo número 582 del año 1986, interpuesto en nombre y tePlCSCnta
ción de doña Gisela Heins Bacl!l contra los acuerdos del Consejo
Supremo de Justicia Militar de lechas 23 de octubre de 1985 Y 29
de enero de 1986. debemos anular y anulamos dichos acuerdos por
ser contrarios a derecho en cuanto disJ?Onen que el derecho a la
pensión que reconocen por el falleCImiento del Teniente de
lnfanteria don Santiago Maspoch Rita es a partir del día 1 de
agosto de 1985. declarando como fecha de arranque de la referida
pensión elide diciembre de 1977; todo ello sin que proceda hacer
una especial condena en costas.

Asi por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando. lo
pronunciamos, mandamos y firmamOs.»

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.° de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982.
de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios ténninos
la expresada sentencia.

Lo que digo a VV. EE.
Dios ~uarde a VV. EE. muchos añOs.
Madnd, 11 de agosto de 1987.-P. D.• el Director general de

Personal, José Enrique Serranv Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Secretario del Consejo
Supremo de Justicia Militar.

20320 ORDEN 713/38660/1987. de 11 de agosto. por la que
se dispone el cumplimjelllo de la selllencia de la
Audiencia Territorial de Barcelona. dietada con fecha
30 dejulio de 1986. en el recurso contencioso-adminis
tralivo illlerpueslo por don Alfonso Ornia Pérez.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo
~do en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Territoria1 de Barcelona, entre partes, de una, como demandanle,
don Alfonso Ornia Pérez, quien postula por si mismo, y de otra,
como demandada, la AdminIstración Pública, representada y
defendida por el Abogado del Estado. contra la Dirección General


