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lII. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

--\d\cnidos errores en d {CXIO fe'mi1¡do p;:¡n SL in<;(,fcion del Real
D~'cr('lU 917/! 9lJ 1. de 7 de junio. por el que se indll!t~ ¡¡ don Guillermo
Fcbrcf TUf. publicado en el {<Boletín Oficial del Estadm¡ mlmcro 146, de
f',! de Junio de 1991. pjgina 20257. columna primcrJ.. se transcriben a
l'untinuaClon jas oponunas rcclÍficaciones:

Donde dice: «Visto e-! expediente de- indulto de don Guillermo Ferrer
Tur...», debe deCIr: «Visto el cxp('dicntc de mdulto de don Guillermo
Febrcr TuL...». y donde dice: «Vengo en conmutar a don Guillermo
Fcrrer TUL..), debe denc {(Vengo en conmutar a don Guillermo Febrer
TUL,,».
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fimo. Sr. Subsecretario.

impuesto correspondiente, se expida. sin perJuióo de tercero de mer('r
derecho. Rc;::¡] Carta de Succ!'ión en el ti'tulo de \1arqués de t-1irLlf¡ü
res. con Grandeza dé" Espai1a. a Ln--or dc' don Manuel /..h·arcz de Tü
I:::do y Meneos. por faHecimiento de su rad,e. don Alon:;o Alva.rez de
Toicdo y Meneos.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demas efectos
Madrid. 7 de junio de 1991.-P. D. (Orden ministerial de 17 de

mayo de 1991, ;,Boletín Oficial del Estado)) de 24 de mayo), el Subse
cretario. Fernando Pastor López.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 7 de junio de 1991 por la que.se manda expe
dir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de SuceslOn en el UlUlO ae LOItal;' Lasa narona. a /OI'or de
don Juan Tomás O'Naghten}' Chacon.· .

De conformidad con lo prevenido en el Real DL"crelo de veintj~ietc

de mayo de mil novecientos doce. 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 Carta de Sucesión en el titulo de Conde Casa Bayona,
a favor de don Juan Tomás UNaghten y Chacon, por fallccimiento
de su padre, don Juan Tomás O'Naghten y Arango.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 7 de junio de 199L-P. D. (Orden ministerial de 17 de

mayo de 1991. «Boletin Oficial del Estado>~ de 24 de mayo), el Subse
cretario, Fernando Pastor López.

CORRL'CClO,Y d,' en'on,,; de! Real Dcn-c¡·.' 91 c/J<{Y}, de
t/CjIlIU'u. pOI' c/I.jIlC .1'(' illu¡¡!w a don (¡'u¡!/cr!nlj Fcbrcr Tllr.

ORDEI\' de 28 (le mayo de 1991 por la que se acuerda el
cumplimiento de la Sentencia dictada por /a Siila dt, íu
Contenáoso-Admillistrarivo de la Audiencia Nacional, en
el recurso numero 317.924 interpueslo por doña Maria
Purificación Garda Orti::.

lImo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número
317.924 seguido a instancia de doña Maria Purificación Garcia Ortiz,
Auxiliar de la Administración de Justicia, jubilada que ha actuado en
su propio nombre y representación, frente a la Administración Gene
ral del Estado, representada y defendida por su Abogacía, contra la
desestimación presunta, producida por silencio administrativo del Mi
nisterio de Justicia, del recurso de reposición interpuesto contra el
acta de «retención por sanción» verificado a través de la Habilitación
de Personal. con cuan tia de 47,691 pesetas, se ha dictado Sentencia
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 3.B

) de la
Audiencia Nacional, con fccha 15 de marzo de 1991, cuya parte dis
positiva dice asi:
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ORDEN 423/38958/1991, de 31 de mayo, por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Asturias, dietada con fecha 16 de abril de 1991, en
el recurso número 211990, i7llerpueslO por don José María
Gorda Bernardo.

OF:.lJF:\· 4::3_,"''J5~' 1991, d(· 31 de mayo. por la que .,(
d<p(;:' el ~'imi;J¡iminlto di' hJ .\oltencia de la .Sala {A: /ti
Ccmh!.';.-;{/~(".4{'mini.Hr'ltiro i/( Trlhunal Superior dI' JU"
r:,:;;;¡ :::' Afadrh. [helado COI¡ In·h· :7 dI' ahril de 199/, en
r! :,,-W.k r.·Úm¡·f"(1 678/199lj'13 ""erpuesto por don Juan
,;'u.'"::- R()dri~',(':, A1achado.

De conformlch,: con lo establecido en la Ley Reguladora de la Ju
,¡~,jicci0n Contt:m'¡<,,<o-Administrativa de 27 de diciembre de 1956. y
en lb<' de la,., f'dcu',uce!> que me confiere el articulo 3.~ de la Orden de!
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18054

E:~cmo. Sr. General Jefe <.Iel Mando de Personal. Dírección de Ges-
;ion de Pef!'.onu' ¡Cu<J'iel Gcn-:l ...¡ del Ejército).

MINISTERIO DE DEFENSA

De confonnidad con lo establecido en la Ley Reguladom de la Ju~

risdicción Contencioso-Administrativa de 27 de dicicmbre 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 estimatorios, la expresada senten
cia sobre adjudicación de destino.

Madrid, 31 de mayo de 1991.-P. D., el Director general de Perso
naL José Enriquc Serrano Martínez.

I
d< I
I

llmo Sr. Director general de Relaciones con la Administraciór;
Justicia.
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{(Fallamos: Que estimando en parte el recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por doña Maria Purificación Garda Ortiz con
tra la Administración General del Estado, por los actos administrati
vos del Ministerio de Justicia, a la que la demanda se contrae. debe
mos declarar y declaramos no ser conforme. a Derecho, y por
consiguiente anulamos los referidos actos administrativos impugna
dos, debiendo la Administración demandada devolver integramente al
recurrente la cantidad. de 47.601 pesetas, que indebidamente le fue re
tl'nida. desestimando el resto de las pretensiones interesadas, todo ello
sin hacer expresa declaracióu sobre costas.

Asi por esta nuestra sentencia que se notificará haciendo la indica
ción que prescribe el articulo 248.4 de la Ley orgánica 6/l985 y tes
limonio de la cual será remitido en su momento a la oficina de origen
a los efcctos legales. junto con el expediente en su caso, lo pronuncia
mos, mandamos y firmamos.»

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 pro
pios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 28 de mayo de 1991.-P. D., el Subsecretario, Fernando

Pastor Lópe7..

ORDEN de 7 de ;uniu de 1991 por la que .'1(' manda expc
dir, ún perjuicio (ic tercero de metof derccil(l, Real Car:.
de Sucesión en el tirulo de Marqu¡·.\ de Mirafl¡lro, con
Grand('~a de Esp(1fja, a favor de don AJanuel Aiva,-e:: de
Toledo y Ali'ncos

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de veintisieté
d~ mayo de mil novecientos doce, este Ministeno. en nombre de
S. tvt el Rey (q.D.g.), ha tcnido <l bien disponer que, prevIO pago dd


