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iii.

Otras disposiciones

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Titulo: Marques de Montesacro.
Interesada: Don Manuel Taboada Roca.
Causante: Don Luis Soler Llopis.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 3 de octubre de 1995.
BELLOCH JULBE
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RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, de laSecretaria
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Sala de LD Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en
el recurso numero 5/1807/1991, interpuesto por don Nicolds
Muiioz Prieto y otros.

En el recurso contenCİoso-adrnİnistrativo numero 5/187/1991, seguido
por la Sala de 10 ContenCİoso-Admİnistrativo de la Audiencia Nacional,
SecCİôn Quinta, a İnstancia de don Nicolas MuıloZ Prieto y otros, contra
la Administraciôn del Estado sobre percepci6n de trienios con et coeficiente
2,6, en lugar del 1,7, por 105 funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de
Instituciones Penitenciarias, ha recaido sentencia, de fecha 27 de febrero
de 1995, euya parte dispositiva es corno sigue:
«Fallamos: Que, estimando parcialmente e! recurso cOJ\tencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Jose Manuel Davila Sanchez,
en nombre y represent.aciôn de las personas relacionadas en el encabezamiento, contra la desestimacl6n, por silencio administ:rativo, de las pre.
tensiones formuladas por los recurrentes ante eI Ministerio de Justicia
con fecha ]2 de abril de 1991, debemos anular y anulamos la resoluciones
recurridas por su disconformidad a Derecho, declaramos el derecho de
los recurrentes a la actualizaci6n de 105 trienİos del Cuerpo Auxiliar de
Instituciones Penitenciarias, mediante la aplicaciön a 108 mismos del nivel
de proporcionalidad retributiva atribuid<Yal Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenci:arias, con efectos retroactivos de cinco anos, cont.ados
desde el 12 de abril de 1991, desestimaııdo Ias restantes pretensiones
derlucidas en La demanda y sİn hace expresa İmposici6n de costas.»
En virtud de la que antecede, esta Secretaria de Estado ha dispuesto
eI cumplimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia.
La que digo a V. S. para su

conoCİmİeııtıı yefectos.
Madrid, 26 de septiembre de 1995.-P. D., eI Director general de Adminİstraciôn Penitenciaria, Martin Alberto Barciela Rodriguez.

Sr. Subdirector general de Personal.
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ORDEN de 3 de oct-ubre de 1995 por la que se manda expedir, sin perjuicio de lerccro de m,ejor derecfw, Real Carta
de Sucesiôn en el tCtulo de Marques de Monu;,sacro, a javor
de don Manuel Taboada Roc(J,.

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912 y de
acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre de Su Majesta.d eI Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
correspondiente, se expida, sİn perjuicio de tercero de mt;jor derecho,
Re.al Carta de Sucesi6n en el titulo que se indica, a favor del İnteresado
que se expresa.

Excma. Sra: Secretaria de Estado de Justicia.
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OilDEN de 3 de octubre de 1995 por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de me.io'r de'recfw, Real Carta
de Sucesi6n en el tituto de Conde de MiraJlores de los Angeles, afavor de don Ignacio Sdnchez de lbargilen y Ben;iumea.

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de confonnidad con los informes emitidos por la Diputaciôn de La Grandeza
de Espana y la Secretaria de Estado de Justicia y de acuerdo con eI Consejo
de Estado, este Ministerio, en nombre de Su Majestad eI Rey (q.D.g.), ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente,
se expida, sin perjuicio de tercero de mt;jor derecho, Real Carta de Sucesi6n
en eI titulo que' se ind~ca, a favor del interesado que se expresa.
Titulo: Conde de Miraflores de los Angeles.
Interesado: Don Ignacio Sanchez de Ibargüen y Benjumea.
Causante: Don ıgnacio Sanchez de Ibargüen y Villalön-DaoİZ.

•

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 3 de octubre de 1995.
BELLOCH JULBE

Excma. Sra. Secretaria de Esta.do de Justicia.
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ORDEN de 3 de octubre de 1995 por la quese manda expedir, sin perjuicio de tercero de me:jor derecho, Real Carta
de Sucesiôn en el titulo de Marques de las Marismas del
Guadalquivir, a javor de dona Maria Victoria Escobar y
G'ancho.

Visto 10 pı:evenido en eI Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con el informe emitido por La Diputaci6n de la Grandeza de
Espafia y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre
de Su Majestad eI Hey (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 Sucesi6n eıı el titulo que se indica, a favor del
interesado que se expresa.
Titulo: Marques de Ias Marismas del Guadalquivir.
Interesada: Dona Maria Victoria Eswbar y Cancho.
Causante: Don Luis Es'cobar y Kirkpatrick.
La que digo a V. E. para su conocimlent.o y demas efectos.

Madrid, 3 de octubre de 1995.
BELLOCH JULBE

Excma. Sra. Secretaria de Estado de Justicia,

