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ORDEN tk 17 de marzo de 1988 sobre cambio de
capitalidad tkl Registro de la Propiedad de Manl/ih, a
la ciudad de Vich.

Dma. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

flmo. Sr.: En el expediente instruido a instancia del señor
Alcalde del Ayuntamiento de Vich sobre cambio de capitalidad del
Registro de la Propiedad de Manlléu a la ciudad de Vích;

Resultando que fundamenta su pretensión en que el Distrito
Hipotecario de Vich coincide t.rritorialmente con l. Comarca de
Osolla, de la que Vlch es la capital. así como con la circunscripción
territorial del Partido Judicial; que Vich es centro de comunicacio
nes de una importante red de carreteras y ferrocarril. con lo que
resulta un mayor acercamiento del· Registro a los ciudadanos: que
en esta ciudad tienen su despacho profesional los Abogados y
Procuradores de los Tribunales, y que el Registro de Vich ¡icne en
marcha la modernización de su oficina -mecanización, infonnatí
zación. electrónica, ete.- que se completarla con la instalación de
un ,ólo edificio de los dos Registros;

Resultando que, instruido, el expediente reglamentario. consw..n
en el mismo informes razonados y favorables de todas las Au!cn
dades consultadas -excepto de los Alcaldes de Manlléu, Ola" y
Sant Quirze de Bcsora-. corno izualmente son favorables los dd
Presidente de la Audiencia Territorial, de la Generalidad de
Cataluña y del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad;

Resultando que oído el Consejo de Estado, informa, por
mayoría, Que no existen elementes bastantes que justifiquen el
cambio de capitalidad,

Vistos los ar'.iculos 275 de la Ley Hipotecaria y 482 y 483 de su
Reglamento; .. .

Considerando que el articulo 1.° del Reglamento HJpotecano
establ.ece Que la capitalidad y denominación de los Registros de la
Propiedad p.odrá modificarse cu~ndo el interés publico lo aconseje,
circunstancia que concurre en el presente caso;

Considerando que se han cumplido los trámites establecidos en
el articulo 483, en relación con el 482, ambos del Reglamento
Hipotecario f que -como se deduce de lo actuado- conviene al
servicio púbhco realizar el cambio de capitalidad;

Considerando que los informes que fi~uran en el expediente son
favorables en su mayoría a la modificaCIón de que se trata,

Este Ministerio. oído el Consejo de Estado. ha acordado:
Que el Distrito Hipotecario de Manlléu pase a tener su

capitalidad en Vich. con la denominación de Registro de la
Propiedad de Vich número 2.

,_• .,~. Ainn 11 V. 1. rnu.-a su conocimiento y efectos.
Madrid, 17 de marzo de "oo. .

LEDESMA BARTRET

En su virtud, este Ministerio de conformidad con lo establecido
en el artículo 103 y siguiemes de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. ha dispuesto se cumpla
en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. 1. para su <:onucimiento y efectos. .
Madrid. 21 de marzo de 1988.-P. D.. el Subsecretario. Libono

Hierro Sánchez·Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 21 de mar=o de 1988 por la que se di<,pone
el cumplimiento dp la sentellclt.J. di' la Sccci()n Tercera
de la Sala de lo Cvnu'lldw/.}-. JdllliniHratim de la
Audienl..'ia lV"ciona/, diCfu!l¡.J. ('11 el r('{'ul"'io 315.044.
interpuesto por don Juillle }'Uglll' ParlCarr0.l'o.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-adminbtrati .... o rt"gistrado
con número 315.044 de la ~é'('ción Terrera de la Sala de 10
Contencioso-Administrati ....o de la Audiencia Nacional. seguido a
instancía de don Jaime Yagüe Partearroyo. contra Resolución del
Ministerio ce Justicia de 27 de mayo de 1985. que estimó
parcialmente el recurso de reposición entablado contra Re\olución
de fecha 14 de diciembre de 1984. relativa a incompatibilidades de
las actividades desempeñadas por el recurrente. la citada Sala de lo
Contencioso-Administrativo ha dictado sentencia de 6 de febrero
de 1988. cuya parte dispositiva dice así;

«Fallamos: Que debemos di;'~l.'!)timar y desestimamos el pre
sente recurso número 315.044 interpuesto por don Jaime Vague
Partearroyo contra Resolución del exn'!entisimo \cñor ~'linistrode
Justicia. debiendo confirmar como confirmamos tal Resolución
por su conformidad a derecho rn cuanto a los motivos de
impugnación. sin mención de costas.)~
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ORDEN de 11 de febrero de 1988 por la que se
acuerda el cumplimif'nto de la sentencia dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional. en el recurso número 5/54.735, interpuesto
pu, W't.... AI__".cao"". t=n..roin. llflrP7'J1é?. en nombre de su
padre. don Manano GarCJa J:<Ui)IO, UJJCH.U (Jt: {j,I.

Administradón de Justicia. fa//aido.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso--administ.."'ativo número
5154.735, seguido a instancia de don Mariano Garcia Llorente, en
nombre de su padre. don Mariano Garcia Rubio. Oficial de la
Administración de Justicia, fallecido, contra la demanda Adminis
tración General del Estado, representada y defendida por su
Abo~cia, contra la desestimación tácita, producida por silencio
administrativo del Ministerio de Justicia, del recurso de reposición
interpuesto contra el acto de retención por sanción, verificado a
través de la Habilitación de Personal, con cuantía de 67.773
pesetas, se ha dietado sentencia por la Sala de 10 Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 29 de julio de
1987, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando en parte el actual recurso contenw

cioso-administrativo, interpuesto por don Mariano García LIo
rente. como causahabiente del que fue Oficial de la Administración
de Justicia, y padre del recurrente don Mariano García Rubio,
frente a la demandada Administración 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 íntegramente a la pane hoy rec
tora., la cantidad que indebidamente le fue retenida al fallecido
Oficial, desestimando el resto de las pretensiones que la demanda
actúa; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena de
costas, respecto de las derivadas del actual proceso jurisdiccional.~

En su virtud, este Ministerio. de confonnidad con lo establecido
en la Ley ~ladorade 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. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 11 de febrero de 1988.-P. D., el Subsecretario, Llborio

Hierro Sánchez-Pescador. -

llmo. Sr. Director general de Relaciones con la AdministI'3ción de
Justicia.

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

heredero de su padre, don Eduardo ManInez A1mansa, Oficial de
la Administractón de Justicia, fallecido, contra la demandada
Administración General del Estado, representada y defendida por
su Abosacia, contra la desestimación tácita producida por silencio
administrativo del Ministerio de Justicia, del recurso de reposición
interpuesto contra el acto de retención por sanción, verificado a
travé< de la Habilitación de Personal, con cuantía de 53.919
pesetas, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, con focha 14 de noviem
bre de 1987, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Que estimando en parte el actual recurso conteo4

cioso-administrativo interpuesto como demandante por don
Eduardo ManInez Peña, como heredero de su padre, don Eduardo
ManInez A1mansa, frente a la demandada Administración General
del Estado, contra los actos Administrativos del Ministerio de
lusticia 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 impugna·
dos, debiendo la Administración demandada devolver íntegra
mente, a la parte hoy aetara, la cantidad que indebidamente le fue
retenida, desestimando el resto de las pretensiones que la demanda
actúe; todo ello sin hacer una expresa declaración de condena en
costas respecto de las derivadas del actual proceso jurisdiccional.»

En su virtud, este Ministerio, de confonr.idad con lo establecido
en la Ley ~ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de dIciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus
propios ténninos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su cococimicn!o y demás efectos.
Madrid, 11 de febrero de 1988.-P. D., el Subsecretario, Liborio

Hierro Sánchez-Pcscador.
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