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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN," 16 de dici.smbre fU lQ82 por la que ..
reorgani&a. 4Jl Tribunal Tutelar d4 Menores de AL-
baceta.

EXcmo. Sr.: EI'Decreto de 11 de Junio de 1848. que aprueba
el texto refundido ele la Ley de Tribunales Tutelares de Meno
res, faculta al Ministerio de Justicia, previa. propuesta del Con.
sejo Superior de Protección. de Menores, para reorganizar a base
de uno o más Jueces Unipersonales a aquellos Tribunales de
capitales de provincia que, o por el volumen de su actuación o
por la trascendencia de ella, asf lo requieran, circunstancia
concurrente en el Tribunal Tutelar ele Menores de Albacete por
10 que este Ministerio ha tenido a bien disponer: •

Primero.-La reorganización del Tribunal Tutelar de MenoTes
de Albaoete. a fin de que las atrlbucioDeI privativas de BU
Presidente y las del Tribunal en pleno eean asumid8tl por un
Juez Unipersonal.

Segundo.-En atención a 10 dispuesto en eil Decreto o414{l978,
de 26 de febrero, las funciones del Juez Unipersonal de Alba·
cete sean desempeñadas en régimen de compatibilidad por fun·
clonario de las carrera. Judicia.l o FiscaJ, con destino en la
propia capital.

Lo que COmunico a V. E. para BU conocimientO y efectos
oportunos.

Dios guarde a V. E. muchos años.
M8drid, 15 de diciembre de 1982.

LEDESMA BARTRET

Excmo. aro Presidente efectivo, Jefe de los Servicios de la Obra
de Protección de Menores,

ORDEN de 15 de diciembre de 1982 por la. que 88
reorganiza el Tribunal Tute/.ar cU Menores de
OViecto.

ExcmO. Sr.: El Decreto de 11 de junio de 1948, que aprueba
el texto refundido de 1& Ley de Tribuna.les Tutelares de Meno
res, faculta ai Ministerio de JusUc1&, previa propuesta del Con
sejo Superior de Protección de Menores, para reorganiz.a.r a
base de uno o más Jueces Unipersonales a aquellos Tribuna.1es
de capitales de provincia que o por el volumen de su actuación
o por la traScendencia de ella, asi lo requieran, circunsL&ncia
concurrente en el TrlbunaJ. Tutelar de Menores de Oviedo, por
10 que este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-La reorganización del Tribun8Jl Tutelar de Menores
de Oviado, a fin de que las atribuciones privativas de su Presi
dente y las del Tribunal en pleno, sean a6umiclae por un Juez
Unipersonal.

Segundo.-En atenCión a lo dispuesto en el Decreto 414/1976,
de 26 de febrer:o, 186 funciones del Juez UniP:8rsonal de Oviado
sean desempeñadas en régimen de compatibilidad por funciona·
rio de las carreras JudiciaJ. o FiscaJ, oon destino en la propia
capital.

Lo que comunico a V, E. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a V, E. muchoS años.
Madrid, 15 de diciembre de 1982.

LEDESMA BARTRET

Excmo. Sr, PresideIllt8 efectivo, Jefe de los Servicios de la Obra
de Protección de Menores,

RESOWCION ele a9 de· diciembre de 1982, de la
Dirección General de los RegiBtr~ )' del Notariado,
en el recurso gubernativo interpuesto por don Ma.-
riano Alvarez de 'Villanuevo. contra la. noto. de
calific0.ct6n denegatori-o. de la. constatación regtstra.!
de resolución • compra\J8nta. en y¡.rtud de apeJa...
ción elel ntl.oT AlYare.z.

Excmo, Sr,: En el :recurso gubernativo interpuesto por don
Mariano Alvarez de V1llanueva contra la nota de calificación
denegatoria de la constatación r&gistral de resolución de com
praventa en virtud de apelación del señor AlVa.rfi;

Resultando que mediante escritura autorizada el 11 de fe
brero de 1981 por el Notarla 4e Gijón, D. 1. César Gutiérrez
Herrero, loa hermano! doña MJ.rt& Guadaíupe, doiia Maria Te·
resa, don Joaquín, dofia Maria Elena, doña Marta del C&rmen,
don Jaime Alejandro y don José Antonio Fernández López y su
madre doña Gua.d.a)upe López Viadera vendieron a la Compatúa
mercantil .Edificaciones del Cantábrico. S, A.-, un aolar sito
en Glj6n,-por p~cio de setenta millones de pesetas, de los que loa
vendedores confesaron recibidas de la Sociedad compradora
dos millones de pesetas; el resto del precio qued6 aplazado y
representado en dieciséis letrao de cambio, de cuantias y ven~

cimientos diversos; en dicha escritura Be estipuló que la falta
de pagos de UDa letra conc~de a los vendedores la facultad de
opt~r~ al Por exigir. el cumplimiento y abono de lo impagado,
con todas las costas y gastOE<:¡ b) Por declara.r resuelto de pleno
derecho el contrato, perdiendo la Sociedad compradora las caD.
tidades satisfechas, y pudiendo utlliza.r los vendedores, para el
desahucio o desalojo de 1& Entidad adquirente la acción previs
ta en el articulo 41 de la Ley HipOtecaria o cualquier otra: afta·
diéndose- en la repetida escritura que para la correspondiente
nueva inscripción en el Registro de la Propiedad. a favor de 101
tr&nsmitentes, bastará la notificación ¡udiclal o notarial, hecha
a la Sociedad compradora, de quedar resuelta la compraventa,
con indicación de la cantidad impagada, si bien _Edificaciones
del Cantábrico, S. A.-, podrá evitar tal resolución abonando lo
adeudado en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a 1&
notificación indicada. La· referida elcritura fue inscrita en el Re·
gistro de la Propiedad de Gijón¡

Resultando que, con fecha 18 de marzo de 1982, don Mariano
Alvarez Vlllanueva, en representación de los vendedores, re-
quit16 al Notario de Gijón, don Tomás Sobrino Alvarez, para que
notificase a la Sociedad compradora que, habiendo dejado 1naa,..
tisfechas catorce de las diecisiete . letras de cambio. los vende
dores optaban por declarar resuelto el contrato;

Resultando que don Guillenna Alonso Mendoza, en repre
sentación de la SOCiedad compradora, alegó, dentro de las cua
renta y ocho horas siguientes a la notUica.ción, que .Edifica
ciones del Cantábrico, S. A.• , habia cumplido sus obligaciones
de pago, puesto que, de acuerdo con los vend~dores, se habia
modificado 1& forma de pago del precio aplazado, sustituyéndose
las letras de cambio reseñadas e:Q. la escritura por otT06 efectos
bancarios que relacionó;
~ Resultando que, presentada copia de dicho acta en el

Registro de la Propiedad de Gijón, acompañada de copia de la
escritura de compraventa, en solicitud de lnset'lción de la re·
solución de compraventa, fue calificada con nota del tenor li
teral siguiente: .Denegad~ la constatación registral de 1& resolu
ción de la compravent.a, que se solicita en virtud ele dlchoe
documentos, con la consiguiente inscripción de la finca a favor
de los vendedores, doña Guadalupe López Viadera, don José
Antonio, doña María Guadalupe, doña Maria Teresa, don Joa·
quin, 'doña Maria Elena, dofla Maria del Carmen y don Alejan
dro Fernández López, y cancelación de la vigente inscripción de
la misma a favor del comprador "Edificaciones del Cantábrico,
Sociedad Anónima", porque al' contestar a la notificaci6n la So-
cíedad compradora, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas
fijado en la escritura de compraventa, se opOne y no se aBana
a la resoluciÓn del contrato pretendida POr la parte vendedora,
y ello en base a las dos consideraciones siguientes: Al Por ser
principio básico de I;luestra legislación hipot8Ca.ria, recogido y
proclamado formalmente .-en materia de cancelaciones- por
los artículos 82 y 83 de la Ley Hipotecaria. que para practicar
cualquier operación registra! se precisa e) consentimiento de
la persona qUe pudiere resultar perjudicada por ella, o en su
defecto, resolución judicial ordenándola¡ por lo que, el articulo
59 del Reglamento Hipotecario, como norma de excepci6ñ a
aquel principio general, debe ser de interpretaci6n restrictiva y
aplicable solamente en aquellos supuestos en que, ante la decla
ración de voluntad del vendedor de dar por resuelta la venta. el
comprador consiente o 8e all8Qa a ello, bien de modo expreso,
prestando formal¡nente su consentimiento en la contestación
a la notificación o en otro documento, bien tacitamente, no con
testando a la notificación, pero no a aquellos otros en los que el
comprador notificado no solamente· no se allana, sino que se
opone a la misma en los cuales no se puede dar eficacia a tal
resolución contradual, y en consecuencia, proceder a la práctica
de las correspondientes inscripciones, sin que la misma S8& es
ümada y declarada por los Tribunales, conform~ ha declarado
categóricamente el Tribunal Supremo en sentenCla de 18 de no
viembre .te 197tj Bl Porque esa contestación de la Sociedad
compradora al requerimiento o notificación que se le hace
por la parte vendedora, teniendo en cuenta ademas que la tor·
roa convenida en la escritura de compraventa para. hacer el
pago del precio no puede ser exclusiva (dado que las letras
~ C;&1Doio son un medio de pago que no excluye & 101 demás),
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impid'3 apreciar "de oficio por el Registra.dor" esa. voluntad
dE:;bcrude.ment2 rebelda al p'3.go. que el Tribunal Supremo exige
pp.ra la. a?liCAcir'ln del artículo lS04 del Código Civil (sen~en.ci&

<1,::: '::5 de' oc:t~..lbce d", 1969 Y 23 de abril de 1975), cuya apt"eCl!lCIÓn
COlT~~{)O:1.d~ do ]0; rribunales {s3ntencias de 3 de junio de l'nO y
2:\ tia ff.:trero de 11:)81; Jos cuales podrán, incluso, atend~r ~ ~a
prct0rci"n de los d"rechos de los terceros (dado que en prmCIplO
no se estobi?ce la obligación de devolver la parte de precio ya
percihida por lo,; vendedores); respecto de lo cual es de c.dvertir
que en el R",gistro consta ya anotado un embargo sobre la
Lnea. en f1:\vor de un acreedor de la Sociedad compradora, en
v:rtud de mandamiento judidal presentado con a.rteriortdad a la
sol~citud de resoluciór. de la venta, El defecto señalado se es~

tima :f!subsanab:e, La presente certificación se hRee con la:
conformidf'.d del otro cotituJar de este Registro de la Propiedad,
de acuerdo con lo dispuesto en la letra el del articulo <485 del
R,:glnmento Hipot.ecario, Gijón, 3 de mayo de 1982. El Registra,..
doro firmá ilegible-;

Resu'tar.do au~ don Mariano Alvarez Villanueva, en represen
t9.ci':m de los vend"dor(>s, i:'".terpuso recurso gubernativo' y alegó:
Que la caracterí"tica propias d~l pacto de lex commisSQ,ria. es que
11\ actu3ci":n 8-:t:ntiva que el mismo supone depen<:lerá de la ex~

c!usiva vo:unt3.d o decisión del vendedor; qUe el pacto citado
supo;:¡e una verdadera condicíón resolutor!a. potestativa, como
lo dcmu"stra d artículo 1504 del Código Civil, al decir que en
caso de impago por el comprador tendrá lugar de pleno derACho
la r~solución del contrato; que la reso~ución se produce .<ipso
iure. v no .ornclo indicis_, es decir, sin el proveimiento del
Juez; qt~e los vendedores no invocan la condición re,;olutoria
táci:a dell:'rtículo 1.124 del Cédigo Civil: sino que es la. cr'1.dición
resolutori:'\ expr~sé1rla del artículo Ui04; que los requisiws pre
ci.sos pa¡:a q<le la resolución tenga. entr~da y constancia en el
Registro de la Propiedad son los siguier:t"s: 1) La determ:na.
ción re:olutl)ria del vendedor ha. de ser notificada, not!U1al o
judidalm-:r.te, al comprador (artículo 5 del Reglamento Hipote
cario); 2) La presentaci6n en el Registro del documento que con~

tf'nga dicha notiflC.ación, Junto con el titulo del vendedor; que
el articulo 82, 2, de" la. Ley Hipotecaria se interpreta con notorio
error por !a calificación denegatoria. pues en este caso se trata
de una re<;olución .ipso lege_; que el artículo 174, párrafo pri
mer'), del R2g1amento también prevé el supuesto de cancelación
sin nec{lsidad de consentimiento del titular del asiento; que es
necesario distinguir la realidad 1urldica tabular, con su propia
regimen y electos. y la realidad jurídiCa extra.rregistral o mera
mente civil, únIca a la que se refieren la.s sentencias citadas
por el Registrador; que en· virtud de la resolución extrajudical
debe proced"rse El. cancelar el asiento corr":lspondient8, sin per
¡'licio de que si surge contienda judicial entl-e partes se declare
bien o mal hecha la resolución; que ha.y voluntad deliberada.
mente reb81de ai pago, cuando, como en el ca.so presente, ma
ninesta que no se paga porque va. se pagó; que la afirmaci6n de
que las letras de cambio son un medio de pago que no excluye
los demas se ader:.trliL en terreno ajeno y extraño a la función
registraJ;

RElsultando qUe el Registrador informO que ante el requeri
mIento el c'1mprador puede optar: Por contestar manifestando
su conform:dad con la resolución; por contesar oponiéndose;
por no contestar; que en el primero y tercer caso, presentada
en el R::-gistro copia del acta Con la escritura de compraventa.
procederá inscribir lB r(>501uc~ón: qUe en el segundo SUOUp.sto,
si ,!le d·:lniega. ,a in",crip::ión. el vendedor tendrá que acu<:fir a los
Tribunales_ quienes apreciarán si se ha producido o no la reso
lución p?ctada, pero sus intere.s-es están siempre ¡alva,!tuarda~
dos por la constancia registral de la causa de resolución; en
cambio, si se inscribe la resoludón, será el comprador quio;1n
tendrá que acudir a los Tribunales en solicitud de que se de-'
clara que no se ha operado tal rp".solución, pero sien el tiempo
que media entre 1& inscripción de Ja resolución de venta y la
anotación prev8ntiva de la demanda apareciese· un tercero de
buer.a fe registralrnente protegido, 108 perjuicios que se le oca.-
s'onarfan al comprador serian irreparables, que la apreciación
d3 la prueba del impago queda. tuera de la calificaci:>n registra.l.
que debe limitarse a lo qUe resulte de los documentos prese-n~

tadClS y de los libros restistraJes; que lit iurisprudenda más re
ciente ha declarado que los artículns 1.124 y 1.504 del Código Civil
le t:omr:!em('ntan entre si, exigiendo para la aplicación' del pri
mero una v'11unt':\d rebelde por parte del comprador, y para la
R;J!ic.<v::iÓn del s"-Jundo, una previa d~clarac1ón de voluntad del
vendedor en forma auténti<:;a, dirigida no al pago sino a. que el
comprador S"l a;lafie a re!>Olver la. obligación y no ponill obstácu
los: ClU'J el Tribunal Supremo ha declarado igualmente que al
he.c;'rse el rcqu~r:miento y no alla.narse al mismo el requerido,
sino opr.merse cate/mncamente a 'éi, a tal resOlución contractual
no se puede dar eficacia sin que aea estimada y d~clarada la
misma por los Tribl'nales;que. en conclusión, el articulo 59 del
H~glami>nto H~pe.t~-ario no tiene más ,valor que el adjetivo de
dd:--rminar lo.~ documentos qw .~ precisan par. practicar la
nU2Va in<¡cr.pÓón a favor del vendooor, caso de resolverse la
yer.ta: ~0::'1m~ntos que sedn bastantes para pr!lcticar dicha
mS::Lpclón siempre qUe de ellos no resulte manifi.esta. la. volun
tad contraria u opción a la re9Vlución por parte del comprador;

R€su~tanjo qlll1 el Prl"sldente de la Audiencia df'-sostimó ~l
rp;curso, aduci~ndo razQnes análog&! a [89 expuestas por el Re
~¡stredor y pflrmsndo ClUe dad.'\!a al~gación dA ex~,;tir un pago
p()r noya~J~n. no pUf?de estim<1l"se el efecto automático de la
re.inscripción que pretende el recuITente;

Vistos los artículos 1.124· y 1.504 del Código Civil, los artfculoa
82 de la Ley Hipotecaria. y 59 de su Raglamento, las senten
cias del Tribunal Supremo de 28 de enero de 1944, 7 de marzo
de 1950 11 de marta v 23 de septiembre de 1959, 20 de octubre
de 1964', 1 de febrero de 1007: 24 de Junio '1 31 de octubre de
1968 3 de junio de 1970. 19 de diciembre de 1972, 23 de abril
de i975, 14 de abril y 17 de noviembre de 1978, 16 de noviembre
de 1979, 26 de enero, 12 de febrero y 8 de abril de 1980, 30
de abrí! y 31 de mayo de 1982, as1 como la Resolución de este
Centro directivo de 17 de noviembre de 1978;

Considerando que pactando en una escritura d9 comprayent&
que el contrato podría. quedar resuelto de pleno derecho a volun
tad del vendedor ante la falta. de pago de una de las letras que
f'.leron libradas y aceptadas como medio de pago de la parte
de precio aplazado una vez que sea notificado judicial o nota
riamente el comprador y sif'>1Tlpre que éste no abone lo adc~~
dado en el plazo de cuat'@nta y ocho horas siguiente a. la notI
ficación realizada, la cuestión que plantea este recurso es de
si, con arreglo a los articulas 1.&>4. del Código Civil. v 59 del Re·
glamento Hipotecario, se puede inscribir en el Reglstro la reso
lución nevada a cabo por ]os vendedores, 1)0 ob5tante la oposi~
ción del cO'l1prador qUe manifi('sta. en diligencia !ecogida en el
ach de requerimipnto que se le qizo haber cumphdo totalmp-nte
la mencionada obligaci6n de pago del precio en la forma. que
la propia diligencia recoge;

Considerando qUe ia denominada cancelación automáU.ca, a
qUe se refiere el párrafo 2.° del arUculo 82 de la Ley H¡pote
caria, supone un procedimiento que deb~ ser exami.nado en su
aplicación con todo tipo de cautelas, según ha afIrmado esta
Dirección Gene-ral, dado el rigor con que se produc.:e y los efec
tos cancelutorios que se derivan para el titular registral del
asiento, y esta cuestión, si ca.be, tiene una mayor transcenden
cia en el supu~S!o concreto de ejercicio de la facu:tad r€soluto
ria por el vendedor en caso de compraventa con predo aplaza
do garantizado con pacto comiserio. ya que entonces puede aquél.
en base al artículo 1.504 del Código CJvil. por su pro,ia volun
tad ys'n intervención de los Tribunales., decidir unilateralmente
la resolución del contrato pactado;

Considerando por ello qu ante lo establecido en el artículo
59 del Reglamento Hipotecario y para que se pueda proceder
por tanto a la reinscripción del inmueble a nombre del vende
dor habrá de tenerse en cuenta por el Registrador no sólo si se
han cumplido l'Os requisitos y formalidades que este artículo 59
seftala sino también si se ha. realizado por el vend~dor aquellas
otras obligaciones derivada.s de la propia cláusula p!:\ctada, como
podria ser en su caso la consignaci6n, de acueido con el ar
tículo 175, 6,0, del Reglamento, del valor del bien vendido o del
importe de los plazos. que con las deducciones, si proceden,
haya de ser devuelto, sin que quepa disminuir na~a en base a
una pcsible cláusula penal cu.ando pu~da tener aphC8C.lÓn l~ ~o
rrección judicial presci~a en el articulo 1154 del CódIgo C¡vl1;

Cor:sidenl.Odo que es preciso no olvidar la re:terada j.uris~
prud.sr.cia de nuestro Tribunal supremo de. que para el eJerci~
do de la acdón resolutoria d~nvada del artículo l.124 del Có
digo Civil o de la resolución prevista en e-l arUcu,lo. 1,SC4 del
mismo Cuerpo legal es necesario el exacto cumplJzment.o por
parte dei vendedor de su.s ob'illaciones. así como una vo untad
deliberadamente rebelde a dicho cumplimiento por partª, del
comprador;

Considerando Que igualmente, y segun la. sentencia de 16 de
uoviembre de H~79, si al hacerse cel requerimiento- no se alla
na el reqnerido al mismo. sino que se aporte categó,:icaJ?en~e
a él a t'11 reso1ución contr3.et.'.1al no se puedq dar ef¡car:¡a S10
que' spa, estimada y declarada por l\:?s Tribuna:es, y es m~
dlantl;! esta. cvando no existe confortmdad en las partes, como
debe obtenerse y prOOucirse la declaración reso~utoria;

Considerando q11e a la vista de la doctrina jurisprudencial
,yen los casos en qll6 el comprador al ser re<'1l.19rido ~anificste
que fa:ta uno u otro de los pres~puestos dA la resoluclOn. como
sucede en el presente caso, en donde el comprador, dentro del
plazo de cuarenta y ocho horas qUe' se le ooncedió por los
Vendedores para completar el pago a partir de la notificación,
ha aduckio un pago anterior por novación, se plantea una cues
tión de hecho cuya prueba no corresponde apreciar al &gls~ra.

dar al no tener más medios de calificación que los contemp~a~
dos en el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, sino que es mate
ria prO-pi<l. del Juez o Tribunal- competente;

Cons:d<>rando, en consecuencia, que solamente cllando el
comprador requerido no se opone a la resolución y se haya pro
cedido además, en su caso, a. la consig!18G16n decretada en el
articulo 175, 6,°, del R8"r,lamento- Hipotec~rio podrá practblrse
la. cancelación del asiento a (avor del comprador y rejnscrH::~rs~

el inmueble a nombre del vendedor;
Considerando íin<tlmente que a.l igual' que sucede en materia.

de hipoh>.ca cambiarla --como ousieron de relieve f!'";")tTE' otras
las Resoluciones de 23 de octubre dI) 1973 Y 31 d~ octubre de
1978-, en qu~ para proceder a la ejecución hipotecaria se recm;e~

re qUe el acreedor presente y tenga. en su poder 1~--s r:;st~nteg

letras todavía no vencidas. a !ln de evitar una, doble ~¡"cucit;n.
la d,::,rivada de la hipoteca y la derivada. de- la acC-iÓ'1 ca,n')jaria,
en los c<:.sos en que se baya pactado en una com~;'->.·,¡enta con
precio a.plazado que la falta de pago de una letra da iugar !\ la
J'f'solución, será necesario que el vendedor pon¡za a disposición
del comprador toda.'! las letras todavía no vencidas y p<3n.d¡enttB
de pago por el .deudor,
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Esta Dirección General ha acordado confirmar el auto ape
lado. ,

Lo que con devolución del expediente original comunico
& V. E. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 2tf de diciembre de 1982.-&1 Director general, Fran
cisco Mata Paliarés.

-Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia Territorial de 0\"1000.

MINISTERIO DE DEFENSA
1900 REAL DECRETO 65/1983, d4 17 de enero, por el

que se concede la. Gran Cruz de la Orden del Mé·
rito Militar, con distintivo blanco. al General Jefe
del Gabinete de Estudio8 del Instituto de Altos
Estudios Militares de Pwtugal. don Armando Belo
Salavessa.

En atención a los méritos r circunstancias que concurren en
el excelentísimo safiar Genera Jefe del Gabinete de Estudios del
ln::;;tituto de Altos EstudIOS Militares de Portugal, don Armando
BeJo Salavessa,

Vengo en concederle la. Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo b!anco.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

1901 REAL DECRETO .66/1963, de 17 de enero. por o,
que 8e concede la Gran Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, condisti.ntívo blanco, al Brigadeiro
Subdirector del Insti.tuto de Altos Estudios Milita

. res de Portugal, don Lui8 Emilio Cravo da Silva.

En atención a los méritos y circunstancias que CDncurren en
'el excelentísimo señor Briga.deiro Subdirector del Instituto de
Altos Estudios Militares de Portugal, don Luis Emilio Cravo da
Silva. '

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, ron distintivo bI.::mco.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Dcfen'l&,

NARCISO SERRA SERRA

1902 REAL DECRETO 6711983, de 11 de enero, por el
que se concede la Gron Cruz de la Orden del Mé
rito Militar, con distintivo blanco, al General Jefe
del Estado Mayor del Ejercito de Portugal, don
Amadeu García dos Santos.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el exoel&ntísimo señor General Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito de Portugal, don Amadeu Gatcia dos Santos,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blanco.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro t'e Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

1903 REAL DECRETO 68/1983, de 11 de enero, pOr el
que se concede la Gran Cruz de la Ord.zn del Mé
rito Militar, con distintivo blan.co, al General Di.
rector d-el Instituto de Altos Estudios Militares de
Portugal, don Armenio Nuno Ramires de Oliv·eira.

\ En atención a los -méritos: y circunstancias Que concurren en
el excelentf¡:imo se~or General Director del Instituto de Altos
Estudios Militares de Portugal, don Armenio Nuno Ramires de
Oliveira,

Vengo en concederle la 'Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar, con distintivo blante.

Dado en Madrid a 17 de enero de 1983.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Defens&,

NARCISO SERRA SERRA

1904 ORDEN 111/02328/1982, de 2 de diciembre, por
la que S6 dispor.e el cumplimiento d,- la sentencia.
det Tribunal Supremo, dictada con fecha 22 de sep

'til"mbre de 1~82, en el rec..urso conter.cioso-adminis
trativo interpuesto por don Manuel Domfnguez ro·
eón. C"rabinero.

Excmo. Sr.: En el recurso contenc:1oso-adm.inistrativo seguido_
en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Suprem.o,
entre partes, de una, como demandante, don Manuel Dom.lnguez;

To,.;ón, quien po:::tula. por sI m1smo. y de otra, como demandada,
la Admicistra.cl6n Pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de Justi.
cia Militar de 30 de junio y de 18 de febrero de 1981, se ha dic.
tado sentencia con fecha 22 de septiembre de 1982, cuya parte
dispositiva es como sigue: -

_Fallamos: Que, estim:lndo el recurso interpuesto por don Ma
nuel Domínguez, Tocón .contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar de treinta de junio y de dieciocho de febrero
de mil novecientos ochenta y uno, sobre haber pasivo de retiro
dimanante del Decreto-ley seis/mil novecientos setenta y ocho.
debemos anular y anulamos 106 referidos acuerdos como dis
conformes a derecho y en su lugar declaramos e: derecho del
recUITente a qua se le efectúe nuevo señalamiento de pensión
de retiro con porcentaje del noventa por ciento sobre la base
correspondiente: con especial-condena en costas a la Adminis
tradón. .

Asi por esta nuestra sentencia. que se publicará en el "Bo-
letin Oficial del Estado" e insertará en la "Colección legisla
tiva", lo pronunciamos, mandemos y firmamos.-

En su virtud, de conformida.d con lo establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de ?:1
de diciembre de 19-56, y en us.> de las facultades que me confie·
re el artículo 3.~ de la Orden del Ministerio de Defensa nÚIDe·
mero M/l982, -de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en 8U1
propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.
D10s guarde a V. E. mucho años.
Madrid, 2 de diciembre de 1982.-P. D., el Secretario general

para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavila
Pallarés.

EXcmo. Sr. Teniente General P'resldente del Consejo Supremo de
Justicia Militar. '

1905 ORDEN 111/02395/1982, de 16 de dkiembre, por
la que se dzspone el cllmp1.imiento eLe la sentencia.
de la Audiencia Nacional dictada. con fecha 21
de ¡unió de i982 en el recurso contendoso-adminis
t,-atillO interpuesto por oon Ricardo Malo Orea,
Suboficial de Artillerta del Ejército eLe Tierra.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en única instancia ante la. Sección Tercera de la Audiencia

. Nacional. entre partes, de una como demandante don Ri~
cardo Malo Orea, Suboficial de Artillería del Ejército 'de Tierra.
Quien postula por si mismo, y de otra, como demandada, la
Administración pública, representada y defendida por el Abo
gado del Estado. contra resoluciones del Ministerio de Defensa
d~ fechas 20 de diciembre de 1978 y 20 de junio de 1979, se ha
dictado sentencia con fecha 21 de junio de 1982 cuya parte
dispositiva es como sigue:

-Fallamos: Que estimamos la cauSa de tnadmisibilidad ale
gada por el reopresentante de la Admi.qistración, respecta del
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ricardo
Malo Orea contra resoluciones del Ministerio de Defensa dene·
gatorias de su ascenso a Oficial; sin expresa imposición de
costas.

Firme Que sea esta resolución, con testimonio de la mis
ma, remítase el expediente administrativo al Organismo de
procedencia.

Así. por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.-

En su vil:,t.ud, de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora.- de la Jurisdiceióu Contencioso-Administrativa de 27
de dicjembN' de 1956, y en uso de las facultades que me con
fiere el articulo 3.° de la Orden del Ministl:'rio de Def&nsa.
númf>ro 54/19-82, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus propios términos la expresada sentencia.

Lo qUe digo a_ V. E.
Dios I"uard~ a V. E. muchos aftoso
Madrid, 18 de diciembre de -l9B2.-P. D., el Secretario gene·

ral para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Micha.
vila Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército
(JEME). .

1906 ORDEN 111/02398/1982, de 16 de diciembre, por
la que 88 dispone el cumplimiento de la sentencia
de la Audiencia Nacional dictada_ con fecM 20
ds fulio de 1982 en el recurso contencioso-odm!nts
trotivo interpuesto por don Agustín Vilo. Huesca,
Alf6re~ HOl\orlJico r.etirado del Ejército de TUrra,

Excmo Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en unica instancia ante la Sección Tercera de la AudIencia Na..
cional entre partes, de una, como demandante, don Agustin
Vila Huesca. Alférez Honorífico retirad., del Ejérdto de Tierra,
quien postula por sí mismo, y de oUa, como demandada, la
Administración pública, rep~entada' y defendida por el Abo·
gado del· Estado, contra ~soluciones del Ministerio de Defensa


