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administrativo. interpuesto como demandante J?OT doña Angela
Asensio de Merlo, frente a la demandada, AdminIstración General
del Estado. debemos declarar y declaramos no ser conformes a
derecho, Y. por consiguiente, anulamos los referidos actos adminis
trativos al presente impugnados, debiendo la Administración
demandada devolver íntegramente a la parte aetara la cantidad que
indebidamente le fue retenida, desestimando el resto de las
pretensiones Que la demanda actúa; todo ello sin hacer una expresa
declaración de condena en costas, respecto de las derivadas del
actual proceso jurisdiccional.>t>

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido
en la Ley ~uladora de la Jurisdicción ContencioSO-Administrativa
de 27 de dIciembre de 1956, ha dispuesto Que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1987.-P. D., el Subsecretario,

Líbario Hierro Sánchez-Pescador.

Dmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

ORDEN de 17 de diciembre de 1987 por la que se
acuerda el cumplimiento de la sentencia dictadapor la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional en el recurso número 54.64111986. inter
puesto por dofla Araceli Molina Manínez y dofla
Consuelo Gómez Guliérrez.

Dmo. Sr.: En el recurso contencioscradministrativo número
54.641/1986, seguido a instanc!a de doña .Araceli Molino Mar:tinez
y doña Consuelo Gómez Gunérrez, Auxiliares de la AdmlnlStra·
ción de Justicia, con destino en el Juzgado de Primera Instancia
número 1 de Granada, que han actuado en su propio nombre y
representación frente a la Administración General del Estado,
representada y defendida por su Abogacia, contra la desestimación
presunta, producida por silencio administrativo del Ministerio de
Justicia] del recurso de reposición interpuesto contra el acto de
«retencIón por sanci6"", verificado a través de la Habilitación de
Personal, con cuantia de 38.962 y 33.572 pesetas, respectivamente,
se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administra
tivo (Sección Quinta) de la Audiencia Nacional, con fecha 29 de
julio del presente año, cuya parte dispositiva dice osi:

«Fallamos: Que estimando, en parte, el actual recurso conten
cioso-administrativo, interpuesto como demandantes por dofta
Araceli Molina Martínez y doña Consuelo Gómez Gutiérrez, frente
a la demandada Admimstración General del Estado, contra los
actos administrativos 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 presente impugnados, debiendo la Admi
nistración demandada devolver a las demandantes las cantidades
de 12.768 pesetas y 12.208 pesetas, respectivamente, Que indebida
mente les fueron retenidas, desestimando el resto de las pretensicr
nes que la demanda actúa; todo ello sin hacer una expresa
declaración de condena en costas, respecto de las derivadas del
actual proceso jurisdiccional.-Así por esta nuestra sentencia, que se
notificará haciendo la indicación Que prescribe el artículo 248.4 de
la Ley Qrsánica 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 fumamos.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido
en la Ley regutadora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Lo Que por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justicia comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efect~s.

Madrid, 17 de diciembre de 1987.-P. D., el Subsecretano,
Liborio Hierro Sánchez·Pescador.
TImo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de

Justicia.

ORDEN de 17 de diciembre de 1987 por la que se
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Barón
de Herves a/avor de don Carlos Javier Ram de Viu y
de SivaUe.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de
mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (Q. D. g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto especial correspon
diente y demás derechos establecidos. se expida, sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Cana de Sucesión en el título de
Barón de Herves a favor de don Carlos Javier Ram de Viu y de
Sivatte. por fallecimiento de su abuela, doña María Concepción
Ram de Viu y Ulzurrun.

Madrid, 17 de diciembre de 1987.
LEDESMA BARTIl.ET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 12 de enero de 1988 por la que se dispone
e/ cumplimiento de la sentencia de la Sala Cuarta de
lo ContencioscrAdministrativo de la Audiencia Terri~
toriaJ de Madrid dictada en el recurso número
/.14111984. interpuesto por don Jesús Pérez Redondo.

En el recurso contencioso-administrativo registrado con el
número 1.141/1984 de la Sala Cuarta de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Madrid, seguido a instancia
de don Jesús Pérez Redondo, contra el acuerdo de esta Dirección
General de Instituciones Penitenciarias de 16 de abril de 1984,
sobre suspensión provisional de funciones y sueldo, la Sala de lo
ContencioscrAdmlDistrativo mencionada, ha dietado sentencia de
3 de abril de 1987, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administra·
tivo número 1.141/1984, interpuesto por el Procurador de los
Tribunales don Celso de la er... Ortega, en nombre y representa·
ción de don Jesús Pérez Redondo, contra acuerdo de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias de 16 de abril de 1984,
ratificado el dia 5 de mayo, en virtud del cual se acordaha
suspender provisionalmente en sus funciones al recurrente] así
como su derecho a percibir la totalidad del sueldo correspondiente
a su categoría profesional, y debemos declarar y declaramos que el
acuerdo recurrido no infringe los artículos 17.1 y 24.1 y 2 de la
Constitución. Por imperativo lCJII y en aplicación del artículo 10.3
de la Ley 62/1978, debemos Imponer las costas al recurrente.~

En su virtud esta Dirección General, de conformidad con lo
establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de
la Jurisdicción ContencioscrAdministrativa, ha dispuesto se cum·
pla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de enero de 1988.-P. D., el Director general de

Instituciones Penitenciarias, José Manuel Blanque Avilés.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal.

2970 ORDEN de 18 de enero de 1987 por la que se manda
expedzr, szn perJuIcIO de tercero de mejor derecho
Real Carta de Sucesión en el título de Marquts de Sa~
Juan de Buenavista a favor de doña Elena Meneses de
Orozco y Gallego de Chaves.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real
Decreto de 27 de mayo de 1912

Este Ministerio, en nombre ck S. M. el Rey (Q. D. g.), ha tenido
a .bIen dIsponer que, preVIO pago del impuesto especial correspon
diente y dem~s derechos establecidos, se expida, sin peJjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de San Juan de Buenavista a favor de doña Elena Meneses
de Orozco y Gallego de Chaves, por cesión de doña Patricia
Meneses de Crozco y García Ontiveros.

Madrid, 18 de enero de 1988.

LEDESMA BARTRE!

Ilmo. Sr. Subsecretario.

2971 RESOLUCION de 18 de enero de 1988, de la Subse
cretan'a, por la que se convoca a don Rafael Beau
clerck y Peña/ver y a doña María del Carmen Ramos
de Baldasano en el expediente de sucesión en el título
de Marquts de Va/ero de Urría.

Don Rafael Beauclerck y Peñalver y doña Maria del Carmen
Ramos de Baldasano han solicitado la sucesión en el título de
Marqués de Valero de Urria, vacante por fallecimiento de doña


