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Ilmo. Sr. Subsecretario.
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28648 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se anuncia haber sido solicitada por don
José Javier de Silva y Afendaro la sucesión por cesión en el
titulo de Marqués de Angula.

Don José Javier de Silva y Mendaro ha solicitado la sucesión en el
título de Marqués de Angula por cesión que del mismo le hace su madre
doña Maria Femanda Mendaro y Diosdado, lo que se anuncia por el
plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto,
a los efectos de los artículos 6.° y 12 del Real Decreto de 2,7 de.mayo
de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se conSIderen
perjudicados por la mencionada cesión.

Madrid, 1 de diciembre de 1988.-El Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

MINISTERIO DE DEFENSA

Otras disposiciones111.

BOE núm. 30l

28644 ORDEN de 1 de diciembre de 1988 por la que se manda
expedir, sin -perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa Núflez
de Villavicencio y Jura Real a favor de dona Mar{a Luisa
Romero y Ferrán.

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 correspondiente y
demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa Núñez
de Villavicencio v Jura Real a favor de doña María Luisa Romero y
Ferrán, por fallecímiemo de su hermano. don Pedro Romero y Ferrán.

Madrid, 1 de diciembre de 1988.

MINISTERIO DE JUSTICIA

';'.,

28645

28647

28649 ORDEN 413/38966/1988, de 31 de octubre, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Madrid, dictada con fecha 3 de julio de 1987,
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Antonio Esteban Orejana.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instanCia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de
una, como demandante, don Antonio Esteban Orejana, Quien postula
por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolució~
de 3 de diciembre de 1985, sobre retribuciones al personal mutilado
aplicadas al mismo, se ha dictado sentencia con fecha 3 de julio de 1987,
cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por el Caballero Mutilado Per
manente don Antonio Esteban Orejana contra la Resolución de la
Dirección General de Mutilados del Ministerio de Defensa de 3 de
diciembre de 1985, desestimatoria del recurso interpuesto por el
demandante contra acuerdos de dicho Departamento sobre retribucio
nes al personal mutilado aplicadas al mismo, por ser dicha Resolución
confonne con el ordenamiento juridico y sin hacer declaración sobre las
costas procesales.

Esta resolución es firme y frente a la misma no cabe recurso
ord!-~~rio alguno, sin perjuicio de. los extraordinarios de apelación y
reVIStan en los casos y plazos prevlstos en los artículos 101 y 102 de la
Ley de la Jurisdicción.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
finnamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
J956 Y en uso de las facultades que me confiere el articulo 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.

Madrid, ~r de. octubre de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, Jase Ennque Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

ORDEN 413/38987/1988. de 10 de noviembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de ll1adrid. dictada con fecha 9 de septiembre de
1987, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Cruz Redondo Bartolomé..

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de
una, como demandante, don Cruz Redondo Bartolomé, quien postula
por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resolución
de 13 de septiembre de 1985, sobre aplicación a.mutilados en retribucio-

28650

ORDEN de 1 de diciembre de 1988 por la que se manda
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real
Carta de Sucesión en el tilulo de i"Jarqués de Villamizar a
favor de don Antonio Rocamora Pellicer.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto-de 27 de mayo
de 1912, . .
. Este Ministerio, en nombre de S.M. el Rev (q.D.g.), ha temdoa bIen

disponer que, previo ~ago del i~puesto és~e~i?-l correspondiente. y
demás derechos estableCIdos, se expIda, sin peIJulcIo de tercero ~e m~Jor
derecho Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Villamlzar
a favor' de don Antonio Rocamora Pellicer, por fallecimiento de su
padre, don Eduardo Rocamora Nieto.

Madrid, l de diciembre de 1988.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se anuncia haber sido solicitada por don
Joaquin Castillo Dolagaray la sucesión en el titulo de
Marqués de Jura Real. .

Don Joaquín Castillo Dolagaray ha solicit~do.lasucesión en el título
de Marqués de Jura Real, vacante por falleclmlento de su padre, don
Joaquín Castillo Moreno.

Lo que se anuncia, por el plazo de treinta días, contados a partir de
la¡ublicación de este edicto, a los efectos de 10 que determina el artículo
6. del Real Decreto de 27 de· mayo de 1912, para que puedan solicitar
lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 18 de noviembre de 1988.-El Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

MUGICA HERZOG

28646 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1988, de la Subse
cretaria, por la que'se anuncia habe~ sido solicJtada por do..n
Jaime de lY!uller y A1arenes la sucesión en el tItulo de Baran
de la Real JUra.

Don Jaime de Muller y Morenes ha solicitado la sucesión en el título
de Barón de la Real Jura, vacante por fall~cimientode su madre, doña
Maria de las Nieves de Morenes y Carvajal.

Lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de
la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.° _del Real
Decreto de.27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conve·
niente los que se consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 18 de noviembre de 1988.-El Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.
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nes, se ha dictado sentencia, con fecha 9 de septiembre de 1987, cuya
parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por don Cruz Redondo Bartolome contra la Resolución de
13 de septiembre de 1985, por la que se desestimaba la petición del
actor, en su condición de Caballero Mutilado Permanente, de percibir
las retribuciones básicas en la misma cuantía establecida para los de su
mismo empleo en situación de actividad, debemos declarar y declara
mos la conformidad de las Resoluciones recurridas con el ordenamiento
jurídico. Sin costas.

Esta resolución es firme, y frente a la misma no cabe recurso
ordinario alguno. sin perjuicio de los extraordinarios de apelación y
revisión en los casos y plazos previstos en los artículos 101 y 102 de la
Ley de la Jurisdicción.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y
finnamos.»

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 J. ° de la
qrden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo,
dIspongo que se cumpla en sus propios términos la expresada ,sentencia.

Madrid, 10 de noviembre de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General director de Mutilados.

ORDEN 413/39012/1988, de 18 de noviembre. por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Provincial, dictada con fecha 22 de marzo de 1988, en el
recurso contencioso-atiministrativo interpuesto por don
Angel Garcra Garera y otros.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Audiencia Provincial de Murcia, entre partes, de
una, como demandante, don Angel García García y otros, quienes
postulan por sí mismos, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra el
excelentísimo señor Almirante Jefe de Personal de la Zona Marítima del
Mediterráneo, por silencio administrativo, sobre reconocimiento de
derechos laborales relativo a indemnización por despido, desempleo, se
ha dietado sentencia, con fecha 22 de marzo de 1988, cuya parte
dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad
del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Angel Gar
cía Gama, don Domingo Javier Béjar Alcaraz, don Joaquín Martínez
García y don Virgilio Mario Alba Sánchez; sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación literal
a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos)' firmamos.»

En su virtud, de conformidad con 10 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.

1983, por medio de la cual denegó al recurrente el pago de las
retribuciones reclamadas como mutilado de guerra al amparo del
artículo 20 de la Ley 5/1976, de 11 de marzo, solicitadas con efectos
desde elIde enero de 1983; sin imposición de costas.

Esta resolución es finne y frente a la misma no cabe recurso
ordinario alguno, sin perjuicio de los extraordinarios de apelación y
revisión en los casos y plazos previstos en los artículos 101 Y 102 de la
Ley de la Jurisdicción.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reJuladora
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 térmínos la expresada sentencia.

Madrid, 18 de noviembre de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y General director de Mutilados.

ORDEN 413/39019/1988, de 18 de noviembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Nacional, dictada con {echa 20 de junio de 1988. en el
recurso contencioso-aáministrativo interpuesto por don
Angel Ruiz Lasso.

, .Ex~mos. ~res.: En el rec~rso co~tencioso-administrativo seguido en
umca mstanCIa ante la SeCCión QUInta de la Audiencia Nacional, entre
parte~, d~ una, como demandante, don Angel Ruíz Lasso, quien postula
por Si mIsmo, y de 0t:a, como demandada, la Administración Pública,
representada y defendIda por el Abogado del Estado, contra resolución
de 6 de octubre de 1986, sobre petición de ascenso a Subteniente se ha
dictado se~tencia, con fecha 20 de junio de 1988, cuya parte disp~sitiva
es como SIgue:

~all.amos: Que estimando en parte el recurso contencioso-adminis
tratIVO mterpuesto por don Angel Ruiz Lasso contra resolución del
Ministerio de Defensa de 6 de octubre de 1986 declaramos que la
resolución impugnada no es conforme a Derecho y como tal anulamos
declara~do el derecho del recurrente a ser promovido al empleo de
Subtemente de la Escala de Suboficiales ~úsicos del Ejército del Aire,
con ef~tos del 12 .de enero de 1982 en que mgresó en la Reserva'Activa,
desesumando el recurso en cuanto al resto de sus peticiones. Sin hacer
expresa condena en costas.

Así lo acordaron, mandaron y finnan los ilustrísimos señores
anotados al margen.» ...

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
qrden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo
dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia:

Madrid, 18 de noviembre de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.
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Excmos. Sres. Subsecretario y General Jefe del Mando de Personal del
Ejército del Aire.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-adJ;Ilinistrativo seguido en
única instancia ante de la Audiencia Territorial de Barcelona, entre
partes, de una, como demandante, don Andrés García Alonso, quien
postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración
Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra
Resolución de 9 de febrero de 1987, sobre solicitud de ascenso a Capitán
de la Escala Auxiliar, se ha dictado sentencia, con fecha 2 de mayo de
1988, cuya parte dispositiva es como sigue: .

«Fallamos: En atención a todo lo expuesto, la Sala Tercera de lo
Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial
de Barcelona, ha decidido:

Primero.-Desestimar el presente recurso.
Segundo.-Sin especial condena en costas.
Contra esta Resolución no cabe ningún recurso.»
En su .viryu4, de confo~idad con}o.esta~lecidoen la Le~ ~guladora

de la Junsdlcclón ContencIOso-AdmInIstrativa de 27 de dlclembre de
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ORDEN 413/39020/1988, de 18 de noviembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Barcelona, dictada con fecha 2 de mayo de
1988, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Andrés Garera Alonso.

28654

ORDEN 413/39015/1988, de 18 de noviembre, por la que
se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Madrid. dictada con fecha 5 de octubre de
1987, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por don Santiago Velasco Contreras.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en
única instancia ante la Audiencia Territorial de Madrid, entre partes, de
una, como demandante, don Santiago Velasco Contreras, quien postula
por sí mismo, y de otra, como demandada, la Adm.inistración Pública,
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones
de 29 de diciembre de 1983 y 25 de noviembre de 1985, sobre
retribuciones reclamadas como mutilados de guerra, se ha dietado
sentencia, con fecha 5 de octubre de 1987, cuya parte dispositiva es
como sigue:

«Fallamos: Que. debemos desestimar y desestimamos el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Santiago Velasco Con
treras contra la resolución dietada por la Secretaría General Técnica del
Ministerio de Defensa de fecha 25 de nbviembre de 1985 y la dictada
por la Subsecretaría del mismo On~anismo. en fecha 29 de diciembre de

Madrid, 18 de noviembre de 1988.-P. D., el Director general de
Personal, José Enrique Serrano Martínez.

Excmos. Sres. Subsecretario y Almirante Jefe del Departamento de
Personal de la Annada.


