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MINISTERIO DE JUSTICIA
4420 ORDEN de 5 de febrero de 1990 por la que se qcuerda el '

cumplimiento de la sentencia dictada PQT la Sala de Jo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el .
recurso número 56.475, interpuesto por don Agustín Rega
lado Pérez.

En el recurso contec.ciOsoaadmitiistrativonúmero 56.375 seguido .a
instancia de don Agustín Regalado Pérez; 'Oficial de la Administración
de Justicia, contra la demandada Administración 'General 'del Estado,
representada y defendida por su Abogacía, contra la desestimación
tácita, producida por silencio administrativo~del Ministerio de Justicia,
dei ~rso de reposición .interpuesto contra el acto de retención por
sanCión, verificado a través de la Habilitación de Personal, con cuantía
de57.176 pesetas, se ha dietado sentencia por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional; con fecha 21 de julio de 1989,
cuya parte dispositiva dice así:

«F31lamos: Que estimando el recurSo ,.contencioso--administrativo '
'in~er:Pue~to por d0!1.Agustín Regalado Pérez contra la Resolución de este
Mmlsteno de Justlcl8,.,denegatoria presunta por'silencio'administrativo
debemos dec~r y declaramos que tal actQ es contrario a derecho y, e~
s~.consecuencla, lo anulamos y en su lu~ co.ndenamos a la Admimstra
Clon a devolver al actor la suma retemda de 57.176 pesetas, sin hacer
expresa declaración ,sobre las costas de este recurso.» .

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

Lo. q~e comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madnd, 5 de febrero de 1990.-P. D., el Subsecretario. Liborio Hierro

Sánchez Pescador.

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

RESOLUCION de 9 de febrero de 1990. de lá Subseaeta.
ría, por la,que se anuncia haber sido solicitada' por doJia
Elena Meneses de Orozco-y Gallego de Chaves la sucesión

. en el título 4e Marqués de la Rambla. con ·Gr(lntieza-De
-España.

Doña Elena Meneseli de Orozco y Gallego 'de Cba~es bao solicitado
la sucesión en 'el título,de Marqués de la -Rambla,' con Grandeza·de
España. vacante por fallecimiento:de "SU ~padre:, ·don 'Emilio -Meneses de
Orozco y Orozco,lo que se·anuncia por el'plazo deueitlta días, contados
a partirde la publicación -de este edicto, a. efectos delanículo 6.0 del Real.
Decreto·de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitarJo.<:onve
mente los que ~ consideren con derecho al referido título.

Madrid. 9 de febrero de 1990.-EI Subsecretario, Líbario Hierro
Sánchez-Pescador.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1990: de la Subsecreta
ría, por la que se anuncia haber sido solicitada por don José
'Luis Acha Rivera de AguiJar la sucesión en el título de
,Marqués de :AcM.

Don José Luis Acha Rivera de Aguilar ha solicitado la sucesión en
el título de Marqués de Acha, vacante por fallecimiento de su padre, don
José Luis Acha Sánchez-Arjona. 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;e 1912, para que puedan
solicitar lo conveniente los que 'Se consideren con derecho al referido
título.

Madrid, 9 de febrero de 1990.-EI Subsecretario, Líbario .Hierro .
Sánchez-Pescador.
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Madrid. 9 de febrero de 1990.

4425 ORDEN 413/38J07/1990.de31de"nero. por la que:re
dispOne e/cumplimienw de ia Sentencia de la-Audiencia
Nacional. dieta4a confec.h~ 10 c!e n~viembre de 1989, en 'el
rteurso contenclOso-admimszrauvo lnte"pueslo'por don Joa
qu(n Delgado Oruga. '

Excmo. Sr.: En el recurso roDtencioso.oominiSlrátivO,seguido en
única instancia ante la Sección Tercera de,la Audiencia Nacional, entre
partes, de nna,,-como,demanda-nte, don Joaquín Delgado Ortega, quien
',postula por si mismo, y de otra, como, demandada, la. Administración
"Públii:a"representada y defendida 'por el Abogado del-Estado, contra la
:Administl:a.ción del' -Estado, sobre retribuciones, se -ha dietado Sentencia
con fecha :10 'denovieinbrede -1989, cuy.a pa~edispositiva es ,como
mgue:

«Fallamos: Que debe'mos desestúnar.'y_ desestimamos.'el recuno
contentioso-a9ministrativointerpuesto par don Joaquín Delgado
Ortega. contra Resolución del Ministeri.o de Defensa de 18 denoviernbre

':de 1986, desestimatoria de las pretensiones deducidas por el recurrente
·en relacióncon sus haberes- como CabaUero Mutilado; sin-imposición-de
costas. . ' .' _', .' .

Asi por esta nuestra Sentencia, testinionio de la cual se remitirá junto
con el expediente administrativo a' su Oficina de origen para su
ejecución, lo.pronunciamos, mandamos y firmamos.»

-En su virtud, de' conformidad con lo establecido en la Ley Regula
dora de la Jurisdkcióo'Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre
de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.o de la .
Orden del Ministerio de Defensa 'número 54/1982. de 16 de marzo,
dispongo que se cumpla en sus propios tém"ilnoS la expresada Sentencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

Madrid, 31 de enero de 1990.-P. D., el Director general de Personal,
José Enrique Serrano Martínez.

Excmo. Sr. General Director. de Mutilados.

Ml!(jICA HERZOG

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1990. de la Subsecreta·
ría, [Jor la que se anuncia haber sido so/iciJlada por doña
Marfa de los Anreles Ierndndez-Durán y Roca de Togores
la sucesión en e Ululo de Marqués de Perales del Río, con
Grandeza de Espaf1a. .

Doña María de los Angeles Femández-Durán y. Roca de :rogares ha
solicitado la sucesión en el-titulo de'Marqués'de.Perales del;Río, con
Grandeza de España, vacante por fallecimiento de su padre, don Manuel
Femández-Durán y Villalba, 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 conveniente los que se consideren con derecho al referido
titulo.

Madrid, 9 de febrero de 1990.-EI Subsecretario, Liborio Hierro
Sáncl1ez-Pescador.

ORDEN de 9 de febrero de 1990 por la que se manda
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecha. Real
Carta de Sucesión en el tlÍU/O de Duque de Granada de Ega
a favor de don Juan Alfonso Martos y Azlor de Aragón.

De confonnidad 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 correspondiente, 'se
expida, sin perjuicio _de tercero de mejor derecho, .Real Camde
Sucesión en el título de Duaue de Granada de Ega a favor de don Juan
Alfonso Martos y Azlor de Aragón, por fallecimiento de Su madre, doña
Carmen Azlor de Aragón y Guillamas.


