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'ORDEN de fa de abril de 19M por la: que lB
acuerda. el eumplimiento de la .....ncta dictada
por la. Sala de lo Cr:ntenct.oeo--ildmtnLBtTattyo d.
lB ttudtencia NacfoP'k11 e1\ el recurso número
311.153, tnterpuesto por dofl.a Mercmes Jim4ne% del
lila.

Ilmo. Sr.: En el recurso eoJ;1tenc1oso--adm1nistrativo número
311.153, seguido a instancia de dalia Mercedes Jlménez del Rto.
Auxiliu de la Admlnlatraci6nó de Justicia frente a la demanda
da Administrac1n Gener&l del Estado, representada y defendi.
da poi' BU Abogacfa. contra la desestimación presunta, produci·
da por silencio administrativo del Ministerio de Justicia. del re·
curso de reposición interpuesto contra el acto da ntención 'POr
sanción verificado a través de la Habilitación de Personal. se ha
dictado _sentencia por la Sala de 10 Contencioso-Adminislrativo
de la Aud!encia Nacional. con fecha 2 de marzo del presente
afto, cuya parte dispositiva dice. a,1:.

. .Fallamos: Que esttmando en parte el &etUAI recurso oonten·
cioso·adminlstraUvo Interpuesto como demandante por dof\a
Mercedes .nménez del Río. frente a la demandada Administra-.
ctón General del Estado. cxmtra los actos administrativos del MI.
nisterio de Justicia a los que la demanda se contrae; debemos
declarar y declaramos no ser conformes a derecho y por con
siguiente anulamos los referidos actos administrativos al pre
sente Impugnados: debiendo la Administración demand!lda de
volver íntegramente, a la parte hoy actora. la canttda':' que inde.
bidament3 le fue retenida. .d~esU-mando.el resto de lu pre-.
tensiones que la demanda'8Ctúa;' tódo ello, sin bacer una expre
S9 declaración de condena en costas. respecto de las deriva.
das del actual proóeso jurisdiccional. ,: .. ' ..

Asf por esta nue'Stra sentencia, testimonio ·de la· cual sen. re·
mitido en su momento a la oficina de origen a los efectos le
gales junto con el expedIente en su caso, lo propunciamos,
mandamos y firmámos.. .

En su nrtud este Ministerio de oonformidad con lo estable
cido en la Ley reguladoradora de la JurisdiCCIón Contencioso.
Administrativa dé n de diciembre de 19&6 ha dispuesto que se
cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y derol\s efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a:nos. .
Madrid. 16 de abril de 1984.-P D., el Subsecretario, Llborto

Hlen"o Sinchez-PescadOl'. .

nmo. Sr. Secnrtarlo Técnico de Relaciones con la Administra
ción de Justicia.

'16012 IIESOLUC10N de 14 de abril de 1984, de lo Sub
secretaria, por la que se convoca o don IgnQ,cio
Ventosa" Despufol 'V do1\a Consuelo Ventosa Mar·
q~s en el expediente de rehabilitaeión del tttulo
de Barón de Solfvelia.

Don Ignacto Ventosa y Despujol y dofta Consuelo Ventosa
Marqués han solicitado la TehabUitaclón en el titulo de -Sarón
de Solivella, 10 que de conformidad con lo que dispone el núme·
ro 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 1922. se anuncia para
Que en el plazo de quInce dfas, a partir de la publicaci6n de este
edicto. puedan alegar 108 interesados 10 que crean convenir, a
sus respectivos derechos.

Madrid, 14 de abril de lQ64.-El Subsecretario, Liborlo Hierro
Sánchez·Pescador.

RESOLUC10N de 14 de abril de 1964, de lo Sub
secretaria, por la que Se 'anu.n.cta haber .tdo .clt·
cttada: por do#\a Marta del Milagro Quintana )'
Ldpez la suce'f6n .n el titulo de Marqu4s de 100
brero.

D01'\1. Maria del Milagro Quintana y López, menor de edad,
representada por su madre, do:na Eulalia López Castafteda. ha
solicitado la sucesión en 31 titulo de Marqués de Rebraro, va
cante por faUedmiento d~ su padre, don Vicente Quintana v
Pombo, lo que se anuncia ·por el plazo de treinta dias, oon
tados 8 partir de la publicación de este edicto, a los efectos del
articulo 6. 0 de! Real Decreto de 27 de mayo de 1912, a fin de
que ¡ruedan soBc1tar 10 conveniente los que 8e consideren con
derecho ,~l referido titulo.

Madrid, 14 de abril de 1984.-El Subsecretario, Liberio Hierro
Sánchez-Pescador.

16014 RESOWC10N de 14 de abrIl de 1984. de lo Sub'
aecreta.rta, parla que 'e convQCG ti dor\a Begoflq
POlCual de Quinto. don Antonio de Egalla Azoo,
don Alfonso de 8QaJl\a Azoo y don Mariano Are
nUEaI de CMves y de 108 Bias, .en el expedíente
de .ueesión del. tttulo de Duqua a. le Conqulda,
001\ Gr.a.ndero de Espafi.a.

Dofta Begofi.a Pucúal de Quinto, don Antonio de Egafía Azúa.
don Alfon.o de Egaña Azua y don Mariano Arenillas de Chaves
1 de los- Ríos, han solicitado la sucesl6n en el titulo de Duque

de la Conquista, con Grandeza de Espafta, 10 que, de conformi
dad con lo que dispone el párrafo a.o del artfculo 8.- del Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, • anuncia para que en el
plazo de quince dlas. 8 partir de la publicación d, este edicto,
puedan alegar los interesados 10 que crean convenir a sus
respectivos derechos.

Madrid, 14 de abril de 198-4.-El Subsecretario, Llborio Hierro
Sanchez-Pescador.

16015 RESOLUCION de 14 de abril tU _. de lo Sub·
secretaria, por le que ,. con'VOCG a don Joaqutn
Marta Marttnez del hnsl " dora Lul, Jorda1UJ de
PoZ48 Fuentes en el ~.cI""'te • ,..habUUoctón
del titulo de Báró~ de ,Barcabo.

Don Joaquln Maria Martfl'loez del Peral y don Luis JOrdana
de Pozas Fuentes han solicitado 1& rehab1l1taciÓD en el Utulo
de Barón de Barcabo, 10 que de conformidad con 10 que dispone
e! ntlmero 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 1922. se
anuncia. para que en el plazo de qUince dfafl, a partir de la
'PUblicación de este edicto, puedan alegar 101 interesados lo que
crean convenir a sus resoectlvos derechos.

Madrid, 14 de abril de ·1984.-El Subsecretarlo. lJborl0 Hierro
Sánchez-Pescador.

16016 .RESOLUCIDN de 14 de AbrU de WJ4. de la ~ub
,ecretarla. por la que " convOM _L dofla C lotiLde

-,del Cacho Alcaide. don .Jo" Luil PtJrez-Sterr4 y
Bosch~Labrús y don .Ra,") ,Beaucterk y Peñalver
Zamora y Zamora, en ., 8%ped~nte de rehabili·
mefdn del titulo de Barón eH Valverd8.

Dofta Clotilde del Cacho Alcalde. d.o", José Luis Pérez·Sierra
y Bosch-Labros y don Rafael Beauclerk y Pefialver Zamora y
zamora. han solicitado la rehabilitación en el Utulo de Barón
de Valverde, 10 que, de conformidad oon 10 que dispone el nú
mero 25 .d.l la Real .otden de 21 ~ octubre de 1022, _se anun
da para que en el plazo de quince d:la.s. a partir de la publica·
ción de este edicto. puedan alegar los interesados lo que crean
convenir a BUS respectivos derechOl

MadI1d, 1<& de abril de 19M.-EI Subsecretario, Llborío Hierro
Sánchez·Pescador.

16017 IIESOLUC10N de 14 de abr" de 1984. de la Sub
oecretar14. por lo que oe anuncia haber sido soli
cItada por don Miguel Gorcfa. ele Luidn y OH de
BernabtJ la rehabtlttactón en el titulo de· Conde
de lo L<lguPlO de T'rmlllOO.

Don Miguel Garcla ·de Lule ., GU de Bernabé ha solicitado
la rehabilitación del Utulo de Conde de 1& .Laguna de Términos,
concedido a don Antonio de Laysec:a y Alvarado. en 18 de
noviembre de lees, ., en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articulo •.0 del Decreto de <& de ·1unlo de 1048, se sooala el
'plazo de tres meaes, a partir de la publ1cac16n de este edicto,
para que puedan solicitar 10 conveniente los qUe se consideren
con derec'lo al referido titulo.

Madrid. 14 de abril de 1984.-El Subsecretario,· Llborio Hierro
Sáncbez~Pescador,

16018 IlESOLUC10N de .. de abril de 1984, de lo Sub·
lecr.tarta, por la que Be anuncia haber ,tdo soU·
citada por do¡llla Marta del Pilar Castillo Dolagaray.
la reha.btlttación en ., titulo de Barón de la Con~
cepclón.

Do1\a Ma~fa del PUar Castillo DOlagaray. ha solicitado la re-
habilitación en el Utulo de Barón de la Concepción, concedido a
don Francisco Castillo Almunia. en 20 de marzo de 1796. y en
eumpUm1ento de lo dispuesto en el artfcu10 t.O del Decreto de
4 de lunio de 1948. se seftala el plazo de tres meseB. ccnt~os a
partir de la pubUcac10n de este edicto. para que puedan solIcitar
lo conveniente los que se oonsideren con derecho al referido
Utulo. H'

Madrid. 30 de abril de 10&t.-El Subsecretarlo, Liborio lerro
Sánchez·Pescador.

16019 RESOLUCION de .. de abril de 1984. de lo Subse·
,eretarkl, por la que ,e¡ anuncia haber sido soU·
ottadj, por darla Marta dIIt·1as Mercedes CastiLlo
Dolagaray. la rehabilttacl6n en el tffulo de Conde
de Albo.

Dof'Ja Mana 'de las Mercedes cast11lo Dolagaray, ha soH.ci·
tado la rehabilitación en el tttulo de Conde de Alba, concedlrl0

. a don Fabrtcto ColoMa, en 15 de junio de 1516, y en cumpU-
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miento de 10 dispuesto en el ar1¡iculo 4.0 del Decreto de.{ de junto
de 1948. se señala el p1l'zo de tres meses a partir de la publi
cación óe este edicto. para'. Que pupdao solicitar lo convenieD
tl"l los que se conslderen,con derecho al. referido titulo.

Madrid. 30 de ablil de 1984.-E. Subsecretarío, UQoria Hl.
áo Sanchez-Pescador.

RESOLUC10N a. 30 de a.bril de 1984, cM lo Subse
cretaria por lo qru 8. anuncia haber sido BoUctta
áG pOT doAa.,.FciUnla ct..J(I CWf'lo't. y Moreno. la rehcJ.
bilU:actón m. s¿, titulo de Ptincipe d4f EsqullacM,
con JG. deM.~ión tU. Marqu4a.

Doña Fátlma de la Cterva y Moreno. tla Solicitado la reha~
bilitación del titulo de Príncipe de EsquUache. con la denomi·
nación de Marquél. cooced.ido & 'dOD Gonzalo Fernández de
Córdoba y Herrera, el Gr~ CapitAn. elIde enero de 1507. ,
en cumplimieotG de lo diapúe&to en el arUeulo .... del Decreto
de 4 de junIo de liMa. se seAala el plazo de trea meau a partir
de la publica.cfÓD ele __W edicto para que pued&ll IOl1cUar Jo
convenient.e 108 que. COD.Ildenm oon derecho al referido Utulo.

Madrid, 30 de abril da Il184.-E1 Suba_etarlo. Llbodo Hierro
SAncnez·PescadOl'.

tículo 6.° del Real _Decreto d~ ~ de mayO de U'I12, para· ClUB
puedan sol1dw lo. conveniente 101 que se consideren con dere
cho al referido Ululo.

Madrid, 30 de abril de 19&4.-81 Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez-Pe8Cador.

16025 RESOLUCION do 30 do abril ~ 1INl4 tü lo Sub·
secretaria. por la qU6 .. anuncta. habs,. sido solt·
oitado por dOn Carlos Aparist y Lu%Ón el recono
ctmt.neo d6t titulo carlisto de Conde', de Santa Eu
g.nía.

Don Carloa Aparta1 y. Luz6n ha sollcftado el reconocimiento
del titulo carUsta de Conde de Santa Eugenia, concedido a don
Antonio Aparlst y Guijarro, y' en cumplimiento de lo dispuesto
en el articulo ... de 1& Ley' de • de' maJO d;, llHS Y ....
relacionadoa 1.°, 3.- y ..... del Decreto de 4. de' lunio del mismo
llAO, .. teft&1& el plazo eh tres meses, contados a partir de la
publlcacióD de este edicto, para que puedan solicitar lo conve
niente loe que .. oo.aside~n con derecho al referido titulo;

Madrtd,. 30 de ebrtl de 198f.-EJ Subsecretarto, Uborto HIe
rro Sinchez·Peaoador.

16021 RESOWCION ~ 30 do obrli de 1INl4. do lo Sub
,eer.toM. pOr lA qutl ,. c:an-uncia IIobw·1Jdb IOUerta
tada por don Gkwannl Angelo r_u·/lro..hI. la DE
relloblU_ del titulo ele Duq... ele N_, .....
GI'OIICinG do 1If1XJflti.

MINISTERIO
ECOl'lOMIA y HACIENDA

Don Giovamll AnpIo Theodoli-Brud1I. ha solicitado la raha
bili tación en el t.ftu1o d. DuqUE de Nemt. con Grandeza de
Espat\a, conC!8dido, a LulI'lBrpcht-Qneed, 8D 14 de novtembre
de 1786, y en ctllDpUmiento d'3 lo dispueeto en el artfculo 4.
del Decroto de • de 11IIIfo d. 1.... se setl&l. el plaZo de _
meee•• contad... partir d. 1.\ pnblloactcln de eet· ecII_. para
que puedao sollCitar 10 con.eniente lolJ qu .. oonaIdefen coa·
derecho al referido titule. .

Madrid, 30 de abril de IlI8f.-Bl Su_etarle. L1borlo HI..
rro Sánchez-Pescador.

16022 RESOLUCION de 30 do abril de ,..... do lo Sub.e·
c,..tartG, por la (fue .. anuncio hGbe,. .teto aoltcUcJ,.
da pOr _ Al PI/or COló" do Carvajol y No
re&-SonmiUdll hobüUvcióB 811,." &Uulo d8 Mmr-
q.... ~ Sol> A..Umo.

Doña Maria PIlar Colón de Carvalal y ·P6rez·SanmlllAn. ha
solicitado la rehabWtaclÓIl en el Utulo de· Marquél. de San An-
timo. conced1do • doD Carlol Ruffo, ea III ele de 1841.
Y en cumplimiento de lo diaPUHtQ eD. el anfcuJo del Dec:r..
te; de 4 de JUDio de UK8, se MI1&la el plazo de, trea me&el
• partir de la publlca.clc)a de _te edicto para que pued.aD 1IOll
cit&l' 'o conven1eDte loa que se con&ideren coa derecho al ret.
rido titulo.

Madrid. 30 de abril de Il184.-E1 Subaecnltarlo, L1borlo HI..
rro :-:Anchez-Pescadol'.

16026 ORDEN eH 2 de abril de 1984 por la que ,. autori
... a lo Entidad .Aaeguradara General lb....lo. So
cíedGd Anóntma- (C-509J para. operar M .~,'amo
d. responacWtlidad civik V ehíclÚOl t8rr8S~re..l JUto
rno*or••,' moctalidadu SegW"O Obligatorio )' ~e¡}uro
Volumarlo. .

Ilmo. Sr.: Visto ·el escrito de 1& E.otldad ~seguradora Ge
nerallbérica. S. A._. en solicitud de autorIz.ac16n para operar en
el ramo ds responsabilidad civil: Veh1culoa terrestres ...uto
motores. modalidades de Seguro Obligatrlo y Seguro Volu_l~ario

número 10 al Y bl de loe clasificados en la Orden de 29 de
lulto de 1982, para lo que na presentado 1& documentaciÓD per
tlnente,

Vistos, asimismo, los Informes- favorables de las Secciones OO·
rrespondientea de ese CentrodirecUvo Y. propuesta de V. l.,

Eate Ministerio, ha tenido a bien acceder a lo interesado por
l&. Entidad. indicada. aprobándole al tiempo, oondici'Jnes gene.
rales '1 condidonea partLculares del Sdguro Voluntario. propo
sición y certificado del Seguro Obligatorio. así como las l"'l:l~eS

técnicas y tarifas de ambos seguros.
1.0 que oomunico a V. 1. para su oonodmiento y efectos.
Dtoa: guarde a V. l. muchoa atloa.
Madrid, 2 ele abril de U~8f,-P. D. (Rea! Decreto 2335/1983.

de 4 de agolto), el Subdirector general de Seguros. Luis Tejero
Lamarca.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

16027 BANCO DE ESPAJS¡A

16023

Cambiol

Mereado de Di.visas
Cambios oficiales del dio la de julio de 1984

llESOLUCION do 30 ~ "bríj 4e lB84. ct6' lo Subae
cretcJr1a, por la que le anunctCI habn .kto IOlicUcl
da por doII 1014 Antonio de Ma:1Im1"lW d. lo E.co
.ur¡;¡a lo ,uceBtó,.. 6' .1 titulo de M(Srqu~, d. Gr'
1M í.

Don José Antonio de Manzanos de la Escosura. ha solicitado
la sucesión en el título as MarquéS de Grimaldl vacante por
fallecimiento de su padr8', don Antonio de Manzanos y Hernan
dez. lo que se anuncia por el plazo de treinta díu. contados a
partir de la publlcaciÓD de este edicto, • 101 efectol del ar
ticulo 6. - del, Real Decreto t:Je 2T de may.o c!e 1912. para que
puedan solicitar lo conveniente los que se ...anslderen coa de
recho al !"aferido titulo.

Madrid, 30 de abril de 1984-El Subsecretario. Liborio HIe
rro Sánch..lz-Pescador.

16024 RESOLUCION áe ,., áe abrí. de 1_. de la Sub·
.leer.toNel. 1KW la que .. anu.nckl haber sido sane.
todo pOr """ l'r<mcl6co DW·frec_1o y La"ó". lo
.uc••Mn .n _, Uhllo da MarqUtl. * ViUavE'¿Vte,tre.

~on Francisco Dfaz-Trechuelo y LaCCóo, b 1011Citado· la su
cesión en el titulo de Marqués de Vi:lavelvlestre vacante por
~alleclmiento de au j>adre., don CayetaDo Dtaz-treébuelo., Ben
¡umea, lo que 8e anunda por el plazo de trelAta dlaa. contados
a partir toe la publicacióD de este edicto. & 101 efectos del &1'.

Divisas convertibles

1 dólar USA _ .
1 dólar canadiense , ..
1 franco francés , .
1 libra esterlina .•_..••..........••. ,..••..••
1 libra irlandesa .
1 franco suizo .

100 francos belgas .
1 marco alemán •...............: .

100 liras ltallanas , ,
1 norin holandé8 ; :..•~ _ .
1 corona sueca ;.........•••.... ~ ..
1 corona danesa .
1 corona noruega : ; .
1 marco flnland6e ( _ .

100 chelines austriacos ...••............•. ~...•
100 escudos portugueses ...•..................
100 yena japoneses .

Compnaclor

160.870
120,813
18.428

211.151
172,903
".189

278,852
56,532
'.212

50....
18,385
1:;.474
19.62&
28,7'Jtl

....358
108.622

06,360

Vendedor

161.230
121.24.
18,480

212,275
173.934

67.078
279.961
58.759
'.231

50,286
19,452
lr..t>24
19.696
26.831

809,590
109,012......


