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que, previo pago del Impuesto ,Especial corre~p?ndientey demás
derechos establecidos. BY expIda.. sin perjuIcIo de tercero de
mejor derecho. Real Carta de Sucesión en el titulo de Conde
de Erll con Grandeza de España, a fa.vor de don Alberto
Alvarez' de Toledo y Mencos, por distribución de su padre,
don Alfonso Alvarez de Toledo y Mencos.

Lo que comunico a V. E.
Madrid. 18 de juniÓ,de 1982.

Arjona, 10 que se anuncia por el plazo de treinta días contados
a partir de la publicación de este edicto. a. los efectos del
articulo 6.° del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que
puedan solicita.r lo conveniente los que se consideren oon de
recho al referido titulo.

Madrid. la de junio de 1982.-El Subsecretario, Antonio Gu~

llón Ballesteros.

CABANILLA5 CALLAS

19175

19179 RESOLUCION de 18 de junio de 1982, de la Su!>
secretaTÚJ pOr la que se anuncia haber sido solict.
tada por don Ricardo Benediy Mir, la rehabiU
ta-ción en el tttulo de Marquéll de VWa16pez.

Oon Ricardo Benedí y Mir. ha soHcitado la' rehabilitación- en
el título de Marqués de ViHalópez, concedido a don Lorenzo
López de Porras, en 18 de febrero de 1745, y en- cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de 4 de junio
dt! 1~, 8e señala el plazo de tres meses a partir de la pu.
bllcaclón de este edicto para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren Con derecho al referido titulo.

Madrid, lB de junio de 1982.-El Subsecretario, Antonio Gu- ,
llón Banesteros. '

RESOLUCION de 18 de junio de- 1982. de la Sub--
secretaria por la que se anuncia hdber sido solt.
citada por don lñigo Coello de Portugal y Hocell,
la rehabilitación en el tttulo de Marqués de Sel
Varroto.

19181

RESOLUCION de 18 de junio de 1982, de la Sub
s~cret:a.ría por la qUe se anuncia haber sido soU
citada por don litigo Coello de Portugal y Hoces
la rehabiLitación en el titulo de Marqués de Tre';'
tino.

Don lñigo Coello de Portugal y Hoces, ha solicitado la re
habilitación en el título de Marqués de Trentino, concedido a
don J..eopoldo de Gregorio y Masnata, en 24 de diciembre de

. 1743, Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.° del
Decreto de <4 de junio de .194B, se señala el plazo de tres meses,
contad~ a. partir de 1& publicación de este edicto. para que pue
dan solicitar lo convenientg los que se consideren con d-erecho al
ref&r1do titulo. _

Madrid. 18 de Junio de 1982.-EI Subsecretario. Antonio Gu.
/llón Ballesteros.

RESOLUCION de 18 de junio de 1982, de la Sub~
secretaria, por la que 8e anuncia haber sido solici
tada por don Ricardo Benedi y Mtr, la rehabiUea.
ción im el tttu~o de BaTÓn de Santa Olalla. /

Don Ricardo Benedi y Mir ha solicitado la rehabilitación en el
. titulo de Barón de Santa Olalla, confirmado en 16 de junio de

1762 en la persona de don Francisco Benedet y Secorum, y en
(. ..lffiplimiento de lo dispuesto en el articulo ... 0 del D~to de
4: -de junio de 1946 se señal.. el plazo de tres mesee a partir
de la. publicación de este edicto p&ra- q~ puedan solicitar lo
convement-e 106 que se oonsideren con derecho al referido titulo.

Madrid. 18 de junio de 1982.-El Subsecretario. Antonio Gu
Uón Balles~roe.

19174 ORDEN de .8 de junio de 1982 por la que se
manda expedir. sin perjuicio de tercero de mejor
derecho. - Re.. _ Carta de Sucesión en el titulo de
Marqués de Torre Orga.z. a favor de don Manuel
de Velasco y Sánche%~Ariona.

Exorno. Sr.: 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. gJ. 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.
R<lal Carta de Sucesión en el titulo de Ma.rqué6 d.g Torre Orgaz
a favor de don Manuel de Velasco y Sánchez-Arjona. por falle·
cimiento de su padre, don Gonzalo de Velasco y SoUs.

Lo que comuncio a. V. E.
Madrid, 18 de junio de 1982.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

CABANILLAS CALLAS

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda,

19182

19176 RESOLUCION de 18 de junio de 1982, do In Sub
secretarta-, por la que lIe anuncia haber ,ido soUel·
tado por don JuUo da Prado Y Carvajal la ,uc.
.tÓn- en el titulo de Marqués de CastigUons. .

Don Julio de Prado Y C&rvaja.l ha soliclt&do la suoesión en
el titulo de Marqués de Castiglione. vacante por falleclmiento
de su madre. doña Pilar Carvajal y Colón, 10 que se anuncia por
el plazo de treinta. días contados a partir d ... la publio8ción de
este edicto, a los efectos del articulo 6.° del Real Decreto de
27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente
los que se conSideren oon derecho al re!er1cio titulo.

Madrid, 18 de junio Cie. 1982.-El Subsecretario, Antonio Gu-
llón Ballesteros. .

19177 RESOLUCION de 18 de junio de 198Z, de la Sub
secretarta, por la que Be anuncia. haber sido solLet.
tad4 por don Alfredo Melgar y Alexandr6 la .uc.
sfán en el tttu.!a de Cande de VUlamonte.

Don A.l.!rGd.o Melgar y Alexandre ha- solicitado la sucesión
en el titulo de Conde de Villamonte. vacante por fallecimiento
de su padre. don Juan José de Melgar y Rojas lo que se anun
cia por el plazo de treinta días contados a parÍir de 1& publica

. ción de este edicto. a los efectos del articulo 6.° del Real De
eral? de Z1 de mayo de 1912., para que puedan solicitar lo con·
vemente len que se consideren con derecho al referido titulo

Madrid•. 18 de junio de 1982.-El Subsecretario, Antonio GU~
!Ión BaHesteroa.

. ~n Iñigo Coallo de Portugal y Hoces. ha solicitado la reha·
bllitación del titulo de Marqués de Selvarroto. concedido a don
Leopoldo de Gregario y Masnata-, en 2... de diciembre de 1743,
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 4.0 del Decreto
de 4: de junio de 1948. S9 señala el plazo de tres meses contados
a tJartU: de la publicación de este edicto. para que puedan
solIcitar 10 conveniente- los que se consid('ren con derecho al
referido titulo.

Madrid. 18 de junio de 1982.-El Subsecretario, Antonio Gullón
Ballesteros. '

RESOLUCION de 18 de juniO de 1982 de la Sub· ~
secretaría por la qUe se anuncia haber sido soli
citada por don litigo Coello de. Portugal :Y Hoces,
la rehabilitación en el título de Marqués de VaUe
de Santoro.

Don Iñigo Coallo de Portugal y Hoces. ha solicitado la re
habilitaci6n en el titulo de Marqués de Vane de Santoro, con
cedido a don Leopoldo de Gregario y Masnata. en 10 de julio
da 1749. y en Cumplimiento de lo dispuesto en el articuJo 4.0 del
Decreto de .{ de junio de 194B. se señala-el plazo de tres meses.
a Partir de la publicaci6n de este edicto para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al
referido título.

Madrid, 18 de junio de 19a2.-&1 Subsecretario. Antonio Gu
llón Banesteros.

19178
•

RESOLUCION de 18 de junio de 1982. de la Sub
I$ecretarla. por la que se anuncia haber sido soli
citada por don José Luis d6 Acha y Sánchez-Arjona
la sucesión en el titulo de Marqués de ACM.

Do.n José tuL de Acha y Sú.l J.!t~Z Arjona ha so1kítado la
S~c~slón en el título de Marqu'l:s da Acha, vacante por falle-
CImiento de 8U hermano don Edua.rd.o <le Acha. y SáLLChez,.

19183 RESOLUCION de 18 de juní<> de 1982, de la Sub
secretarta por lo que S8 anuncia haber sido soli
citada por don Luis Patiño y Covarrubias, la re·
habilitación en el· tttulo de Viztonde de Alba ele
Tajo. •

• Don Luis Patiño y Cov8lTUbias, ha solicitado la rehabi.lita.
ción en el titulo de Vizconde de Alba de Tajo, concedido a dar
Fernando Carrillo Manuel Mufioz de Godoy, en 14 de ener
de 1658._ y en cumpltmiento de lo dispuesto en el articulo 4.° d
Decreto de 4 de junio de 1948, se señala el plazo d~ trt

\
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19185

19184

MINISTERIO DE DEFENSA

"Excmo. !:'r.: En el recurso contencioso-administrativo 58guido
en úni'CQ. instancia ante ~a Sección :-~TCera de la Audiencia
Nacional, entre partes. de una. como demandante, don Fortu
nato Obejas Bombin. quien postula por sí mismo. y de otra.
como demandada, la Administración Pública, representada y de
fendida por el Abogado Jel Estado,~ontTa resoluciones del
Ministerio de DeIensa de 31 de marzo y 6 de junio de 1979.
se ha dictada sentencia con fecha 6 de octubre de 1981, cuya
parte dispositiva es como -Sigue:

.Fallamos: Que no acogiendo e' motivo de inadmisibilidad es
timamos el recurso interpuesto por don Fortunato Obejas Bombín
contra resoluciones· del Ministerio de Defensa de treinta y uno
de mano y ~is de junio de mil novecientos setenta. y nueve,
que anulamos, como contrarias a derecho. declarando que el
recurrente, a los soyas efectos del articulo 3.° del Real Decreto·
ley diez/mil novecientos setenta y seis y párrafo d} del ar
tículo séptimo de 1& Ley cuarenta y seis/mil novecientos seten·
ta y siete, de quince.de octubre, ostenta el empleo de Teniente,
absolviendo a- la Administrarión de los demás pedimentos que
en su oontra articula la demanda, sin costas.

Asi por esta nu.e.stra sentencia, de la que se unirá certifica·
ción al roJ-Io de la S8'la, lo-in"onunciamos, mandamos y !ir.
JIlamos.

En su virtud, de confonnidad con 10 establecido en la Ley
reguladora. de la Jurisdicción Contencioso-•..dministrativ3. de 27
de diciembre de 1956. y en uso de las facultades que me
confiere el punto 3.0 "del articuol 3.0 de la Orden del Mi.nisterio
de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo. dispongo que se
cumpla. en sus propios términos la expresada sentencia,

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 25 de .mayo de 1982.-P. D., el Secretario gene.ral

para Asuntos de Personal y Aooión Social, Miguel Martínez-
Vara de Rey y Teus. .

Excmo. Sr. Teniente General-Jefe del Estado Mayor del Ejér·
cito.

ORDEN 111/01104/1982, de 25 de mayo, por la
G'U6 te dispone el cumplimiento de la senten.cia
de la Audiencia Naciotlal. dictada con fecha 6 de
octubre M 1981, en el recurso contencioso·adminis
trativo interpuesto por don Fortunato Obejas Bom*
bino Teniente de lnfanteria.

ORDEN 111101184/1982, de 8 de junio, por la que
se dispo,¡.e el cumplimiento de la sentencia de la
Audiencia Nacional. dicroda con fechada 27 de junio
de 1981 en el recurso contencioso-ooministrativo
interpuesto por don Andrés Sanmarttn Mantiga. ex
Cabo de Artill-eria.

19189

19190

RESOLUCION de 18 ck junio de 1982, tie la Sub
secretaría por la que Be anuncia haber· sido solí
citada por don Francisco de Pitarque y Sasot, la re
habilitación en el titulo de Barón de Casa Piscina.

. Don Francisco de Pitarque y Sa50t. ha solicitado la rehabiU·
tación en el titulo de Barón de Casa Piscína, concedido a don
Andrés Ramírez Pascual. en 22 de marzo de 1769, y en cum·
plimiento de -10 dispuesto en el artfculo 4.° del Decreto de 4 de
junio de 1948 se señala el plazo de tres meses, a partir de la
publicación de este edicto para que puedan solicitar lo conV€
niente los que se consideren con derecho al reterido titulo.

Madrid, 18 de' junio de 1982.-El Subsecretario, Antonio Gullón
Ballest~ros,

RESOLUCION de lB de junto de 1982, de la Sub
secretaría por la que se anuncia haber sido salid·
tada. por don Carw,· Juan Neuenschander y de

Clarós la rehabilitación en el título de Barón de
Prado Hermoso.

Don Carlos Juan Neuenschwander y de Claros, ha solicitado la
rehabilitación en el titulo de Barón de Prado Hermoso, conce
dido a don Juan de ClaróS y de Ferrán, y en cumplimiento de
lo dlspuesto en el articulo 4.° d-el Decreto de 4 d~ junio de 1948,
SB señala el plazo de tres meses, a partir de la publicación de
este edicto para qUe puedan solicitar lo conventente los que se
oonsideren con derecho al referido titulo. .

Madrid. 18 de junio de 19.82.-El Subsecretario, Antonio Gullón
Ballesteros.

19186 RESOLUCION de 18 de funio de 1982. de la Sub
secretarta -por la que se anuncia haber sieloaol.i
citada por· don Luis de Alburquerque de· Sousa
Lara. la rehabilitación en el tUulo de Conde de

·los Arcos de Valdeves.

Don Luis de Alburquerque de Sousa !.ara. hJt solicitado la
rehabilitación del titulo- de Conde de Los Arcos de Valdeves.
concedjd~ a doña Victoria de CardaiIl~ y Bourbón, en 26 de
enero de 1621, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 4.° del Decreto de 4 de junio de 1948, se señala el plazo de
tres meses, a partir de la publicación de este· edicto, para que
puedan soHcitar lo conveniente los que se consideren COn de
recho al" referido titulo.

Madrid, 18 de junio de 1982.'--El Subsecretario, Antonio Gu·
llón Ballesteros.

meses, contados a. partir de la- publicación de €ste edicto. para
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido título, .

Madrid, 18 de junio de 1982.~El Subsecretario, Antonio Gu·
116n Banesteros.

19187 RESOLUCION de 18 de funio de 11182, de la Sub
secretaria por la que se anuP1lCia· haber sido solt
citada por don N uno Pedro Seguier Pinto da Cos
ta Lumbrales, la rehabilitación en el tttulo de Con
de de Lumbroles.

Don Nuno -Pedro Seguier Pinto da Costa Lumbrales ha so
licitado la rehabilitacIón del titulo de Conde de Lumbrales.
concedido a don Ricardo Pinto da Costa, en 11 de mayo de 1888.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el-articulo 4.0 del Decreto
de .( de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses a partir
de la publicación de este edicto para que puedan sol1citar lo
conveniente los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 18 de junio de 1982.-El Subsecretario, Antonio Gullón
Banesteros.

19188 RESOWCION de 18 de /Unio de ll182, de la Sub
secretarw. por la -que Be convoca a doña Blanca
Gómez-Acebo y Stlvela y don Joaquín Lepe Onde,
en el expediente de rehabilitación de~ fftulo de
Marqués de la Salud.

Doña Blanca GÓmez·Acebo y Silvela y don .Joaquin Lepe
Onde, han solicitado la rehabilitación en el titulo de Marqués
de la Salud, concedido a don Pedro Castelló 'Ginesta, 10 ~ue de
conformidad con lo que dispone el número 25 de la Real Orden
de 21 de octubr.e de 1922, se anuncia para que en el plazo de
quince días. a partir de la publicación de este edicto~ puedan
alegar los int.eresádos lo que crean cOnvenir a sus respectivos
derechos. '

Madrid. 18 de junio de 1982.-El Subsecretario, Antonio GuUón
Ballesteros.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo'- 'Ul
do en única- instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia
Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Andrés
Sanrr:'"- . Mantiga. ex e-bo de Artilleria, qUl-;:,n T'CS'H'a nor
si mismo, y de otra, como demandada, ·la Administración PÚ*
bUca, representada y defendida. por el ..'.bogado del Estado,
contra resolucion-es del Ministerio de Defensa de 15 de octubre
de 1979 y 25 de marzo de 1980, se ha dictado sentencia. con
fecha 27 ge junIo de 1981, cuya parte. ~ispositiva es como SIgue:

.Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto por don
Andrés Sanmarlfn Mantiga contra resoluciones del Mmisterio de
Defensa C. quince de octubre de mil novecientos setenta y nueve
y veintici:lco· de marzo de mil novecientos ochenta, que anu
larnos ':0= ) contrarias a- derecho, condenando a la Adminis
tración a _1 .9 reconozca al recurrente ,el empleo de Sargento,
a los solos efectos del Real DecretO*ley seis/mil novecientos
setenta y ocho. &in costas.

Asi por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, rng.ndamos
y firmamos.!' .

En SU virtud de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de lá. JurisdicCión Contenci()So-~·..dministrativa de 27
de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me
confiere el articulo 3..) de la Orden del Ministerio de DBfens<'l
número 54/1982, de 16 de marzo~ dispongo .que se cumpla en
S'UJ propios términos la expresada- sentenCIa.

Lo que comunico a V. E.
DIos guarde a v. r. muchos atv>s-.
Madrid, 8 de junio de 1982.-:"P. D., el Secretario general para

Asuntos de Personal y Acció.. Social, Miguel Martinez- Vara de
Rey y Teus.

EXcmo. Sr.: Almirante-Jefe del EstAdo Mayor de la Armada
(AJEMA>' .


