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Don Joaquín María Martínez del peral y Fortón ha solicitado
la r.ehabilitación en el título de Barón de Barcabo, concedido
a don Baltasar de Mur en 20 de diciembre de 1646, y en =.:um
olimiento de lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de 4 ~e

junio de 1948. se señala el plazo de tres meses. B.. oartir de la
'Jllbliración de este edicto OBra que puedan solIcltar lo conve
niente los que se consideren con derecho al referido título.

vrarlrid .5 de octubre de 1933.-EI Subsecretari<>, Liborio
Hierro Sal'chez· Pescador

28789 RESOl rrc/oloJ do> 5 de octubr de 1983, de lo Subse- 2879:t
crptarta. I>or la que se anuncia haber sido solici-
tarla por don F~rr¡ando di" Figueras PedemlJnte, la
sucesiótl: en el titulo de Marqués de la Constancia.

Don Ff'rnando de Figupras pp,demonte. ha solicitado la SU~

ceb¡óll en el título d€ Marqués de la Constancia. vacante por
fallecimiento de su padre, don Luis Fernanjo de Figueras y
Cctavio d") Toledo. ~o quP Sf' anunciR por el plazo de treinta díp,.s
contados a partir df' la puhJiración"de este edicto, a los efectos
del artícu,o 6.' del Rra' Decreto d~~ 27 neo mayo de 1912, para que
puedan sr1icitar lo conveniente los que se cOlH'ideren con derecho
al referido título:

Madrid, S d¿ octubre de i.983.-E¡ Subsecretario, L.bario Hie
rro Sánch('z-Pes..::ador.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1983, de la Suo
secretaria, por la que se anuncia haber sido soli
citada por don Joú.quin !\faría Martinez del Peral
y Fortón. la rehabilitación en el titulo de Barón de
Barcabo.
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Don José Miguel Gómez- Acebo y Pombo ha solicitado la
rf'hRbilitación en el titulo de Conde del Valle de Mena, con·
cedido a don Juan dE" Echevarría en 1 de mayo de 1681, y en
curnl')~ill1ii'nto de ,0 dispuesto en el articulo 4 o de) Decreto de
~ de ;unio de 1948._ se sf>ñala el 9lazo de tres m p Sl"5 a: uart1r

de la publicación de oste rodicto para que PUp.r1ctn CJnlidtar lo
conveniente los que se conqneren con derecho al referido tituh.

Madrid, 5 de octubre de 1983.-El Subsecr·ehuio. Uborio
Hierro Sánchez-Pesc~dor

RESO/UC/ON de S de octubre de 1983, de la Sub
s!?cr(>tana. por in qu~ se an'~ltc 1 haber sido soli
cItado po' doit Jaime Roca ~e logores y Bruguem,
la suceslón por dlstribución en el tItulo de Marqués
de Rocamora.

Don Jaime Roca de Tognres y BruguAra ha solicitado la
sucesión en el título dE' ~afques de Rocamora. a consecuen
cia de distrihucirín vi~rin('ada por ,su oadre, don Mariano Roca
de Togores .v Caballero, actual poseedor de la citada merced,
lo que se anuncia oor el -:)lazo de treinta dias. contados a par
tir de la puhlicación rJe este edicto, a los efectos de los articu
los 6 y 13 del R".I n"crelo de :!'l de mayo de 1912, para que
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren perj.udi
c;",dos por la mcncionad~ dlstdhuci6n.

Madrid . .5 de octubre de 19113.-EI Subsecretario, Libaría Hie
rro Sáhchez- Pescadur

2879') RESOLUCION de 5 de octubre de /983, de la Sub
secretaria, por !CL que se an', lcia h lber .<;ido ,~oli·

citada por don José Miguel Gómez Acebo y Pamba
La rp.habiUtaCló;l en el t1tu.lv de ConcJ-e del Valle
de Mena

Doña Julia Stella Aparicio y Saravia de Ortega ha solicitado
la sucesión en el título de MHrqués de VistabeHa, vacante por
fallecimiento de su padr:?, dun Edgar Juan Aparicio y Aparicio,
lo que se anuncia por el olazo dE> treinta dias, contados a ,par~
tir de la publicación de este edicto, a los efectos del artícu
lo 6.° del Real Decreto de 27 de mayo de 1912. para que plle~
dan solicitar lo convenl~nte los que se consideren con derech,)
al referido título.

'Aadrid. 5 de oct.uhre de 1983.-El Subsecretario. Liborío
H jerro Sl'l nchi'z- Pe:::cador.

28793 RESOLUCION de 5 de octubre de 1983, de la Sub
secretaría. por la que se anunC~l haber sido soli~

citada por don Ramón de D:dmase8 de Olabarria,
la sUCf-sión en el titUta de Marqués de Mura.

Don Ramón de Dalmases de Olabarrla ha soli~itado la su
cesión en el titulo de Marq ués de Mura. vacante por falleci
miento de su padre. don Ramón de Dalmases y Vl\lavecchla
lo que se anuncia por el plazo d'l tr~lnts. dla., contados a partir
de la publicación de este edicto, a los efectos del articulo 8·
del Real Decreto de 27. de mayo de 1912. para que puedan so
I.lcltar lo c0!lveniente los que se consideren con derecho al re
ferido utUlc

~lHdrid, 5 de octubre de 1963-El Subsecretario, Llborio
Hierro Sánchez~Pescador.

ORDEN 11110.118211983, de 22 <le septiembre, por
la que se dispone el cumplimiento de ln. sentencio
de la Audiencio N ~._cional, dzctad.a con fecha 11
de febrero de 1983, en el recurso cO_'1tencioso-admi
nisJrativo interpu(>sto por don l..aureano Carballeira
Bellas, Sargent-o de Infantería .r" Caballero M uti
lado Permanente.

En su virtud. de conformidad con lo establecido en la Ley
reguladora de la JurisdIcción Contencioso-AdminIstrativa de 'l!1
de diciembre de 1958, y en uso de las facultades qu. me con
fiere el artículo 3.Q de la Orden del Ministerio de Defensa nú
mero 54/1982. de 16 de marzo, dispongo Que se cumpla en sus
propios términos la expresada sentencia.

Dios guarde a VV, EE. muchos años.
Madrid, 22 de septiembre de 1983,-P, D., el Secretario p

neral para Asuntos de Personal y Acción Soctal, Federico Mi
chavila l-'al1arés.

E~smos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo se
g~tid(J en única instancia. ante la Sección Tercera de la Au
d'6Jl iR Nacional, entre partes, d6" una. como demandante, don
LaurtJano Carballeira Béllas, quien postula por sí mismo. y de
otra, como demandada. la. Administraclón Pública, representada
y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del
Ministerio de DefenSoR de 19 de enero y 18 de junio de 1979, se
ha d;ctado sentencia, con fecha 17 de febrero de 1983, cuya par
te dispOsitiva, es como sigue:

•Fallamos: Que estimando parcialmente el recurso contencio
so administrativo interpuesto por don Laureano Carballeira Be
llas, representado por el Letrado señor Salas Pamba. contra
resoluciones del Ministerio de Defensa de 19 de enero y 18 de
junio de 1979, debemos decll!rar y declaramos no ser las mis
mas en parte ajustadas a derecho '/, en consecuencia, las anu
lamos, asimismo, parcialmente. reconociendo, en cambio, a. dicho
recUl'r~n~e el dp-rccho que tiene a percibir el complemento de
destino por responsahilidad en :a función desde la fecha de su
efectividad económica en el empleo de Sargento h<.lsta la ,'ntra
da. en vigor de la Ley 5/1976, de 11 de marzo. condenando a la
Administración al pago de las cantidades que reSUlten; sin ex
prr,SR ImpOSición de costas.

Firine que sea la presente sentencia, remitas~ testimonio de
la misma con el expediente administrativo al MlOisterio de De
fensa, para sú ejecución y cumplimiento.

Así por -Jsta nuestra sentencia, de la. que se unirá. certifica
ción al rollo, lo pronunciamos, mandamos- y firmamos.-

MINISTERIO DE DEFENSA

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General
Director de Mutilados de Guerra por la Patria.
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RESOl UCION e.O 5 de octu'"e d ¡9R3. de la Sub
secretaria, por la que se onunC"J haber sido soli
citad.f' por doña Jl.lh:r. Stella ApariciQ y Saravia de
Ortega, la sucesión en el titulo de Marqués d(J.
Vistabella.

"

RESOl UC10N de 5 de octubre ,:e 1983. de lo Sub
8iH'ra fa ria, por la que se anuncia haber sido soli
citada por don Manuel Heredia f:alC'ón, la suce.lfiÓn
por di~'rlh~tch'm y p'1sterior fallecimiento en el titu-
lo de Marques d{.> Prado.

Don Manuel Heredia Halcón ha solicitado la sucesión en el
título de \1arqup,.s de Prado, a consecuencia de distribución v.
posterior faHecimiento, verificada por Su 9adre, don Julio Here
dia de Albornoz. ooseedor de la citada merced, lo que se anun
cia por el plazo de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de este eñicto, a los efectos de los articulas 6 y 13 del
Real Decreto de 27 de mavo de 1912, para que puedan solicitar
lo conveniente los que se consideren perjudtcados por la men
cionada distribución

Madrid. 5 de ortul)re de i983.-El Subsecretario, Liborio
Hierro Sanchez· Pescador
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