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RESOLUCI0N de la Subsecretarla 1'Or la que se anunela
haber siclo soliclta4a por clon Miguel Roten Sureda la
sucesion en el titulo de ~aTqueS de Campo.FTanco.

Don Juan Mlguel Roten Sureda ha. sol1clta.do J.ıı. sucesion en
el titulo de Marques de Campo-Fra.nco. vaca.nte por fallecl-

miento de don Antonio Roten y SLIl'eda; 10 que .se anuncla de'
acuerdo con 10 d1spuest.o en el a.rtlcu10 sexto' de1 Real Decreto
de 27' de maya de 1912. para que en el plazo de ·trelnta. dias
puedan 8o!lcltar 10 conven!eDt~ 105 que se conslderen con derecho al referido titulo
Madrid. 26 de junio d'e 1962.-El Sub.secretario, R. Oreja.

B.ESOLUCION etc la Subsecretaria por la que se anun·
cia haber sido solleltada POT doila Josejlna CaTTandı
Posada ia rehabilitaci6n del titulo de Marques de
San Isidro
Dcf~
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taciôn de. titu10 dı; Marques de San ısidro. concedido el 15 de
enero de 1730 a don Pablo Ru1z y Oômez, 10 Que se Ilnuncla
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo tercero del Decreto
de 4 de junlo de 1948' para QUC en e1 plazo de tres ml'Seı;
puedaİı sol1citar 10 conveniente los que se conslderen con derecho al referido titulo.
Madrid. 26 de jun10 de 1962.-EI Subsecrctnrl0, R. Orcja..

RESOLUCJON de la Sııbsecretaria par La que se convoca a dona Freetesvinda Herrera 11 Dia:ı: 11 adan Joaquin Guma 11 Herrera en eı e:ı:pedtente de sucesion en
eI titıılo de Cande de Fernandina. con Grand.eza de
Espana.

Dona Fredesv1r.da Herrera y Dlaz y don Joa.qUin Oumtı
Herrera han solicitado la sucesion en el titulo de Conde de
Fernand1na.. con Grandeza de E.spafia. 10 que se aoun.::ia de
Rcuerdo con 10 dispuesto en el art!culo sexto del Real Decreto de 2'1 de maya de 1912. para que en el plazo de· qUincl'
dias puedan alega~ los 1nteresados 10 quc creıın convenlr a
8U8 respectlvos derechos.
Madrid. 26 de junio de 1962-El Subsecreta.rio, R. Oreja.,

de la SubsecretaTia por la que se convoca a don Fra.ncisco D!ez de Rtvera 11.. de 1caza 11 a don

RESOLucıON

Fernando de Aguilera 11 A.barıuza ən el eZpediente de
rehabilitaci6n del titulo de Cande de Foncalada.

Don Francısco D1ez de R1vcra y de Icaza y don Fernando
de II.gul1era y Abarzuıa han sollcltado la rehablllti1.cıön del
titu10 de Conde de Foncalad:ı. 10 Que se' anuncia de acuerdo
con 10 dispuesto cn cı articulo scxto del Real Decreto de 27
de mayo de 1912 para que en el plaıo de Qulnce d!ruı pu('dan
a1egar 10 que crean convenlr il. SUS resı;ıectlvos' dercchos.
Madrid, 26 de junio de 1962.-EI Subsecretario. R. Orejıı..

R.ESOLUCION de la Subsı!cretaria per la que se anunCia habcr i siclo soltcltada per aon J ose Maria de Arteche 11 OldlıaTTi la sucesi6n en el titulo de Conde
de Arteche

.Don Jose Maria de Arteche y O]{ıbarn ha 50l!citado La ııu·
ceslôn en cI titulu de Conde, de Arteche, vacante por Caile·
clmiento de su padre. don Julio de Arteche y Villabaso. 10 qu~
se llDuncia. de acuerdo con io dispuesto en el Ilrticulo sexto
del Real Decreto de 27> de mayo de 1912 para que en el plazo
de trelnta dias pı.ıedan sol1citar 10 convenlente qulenes se conslderen con derecho al referido tituıo.
Madrid. 26 de junlo de 1962.-El Sub5ecretarlo, R.Oreja.

R.ESOLUClON ete la. Sulısecretar'.a por la que se anun·
cia haber sido sollcitada por don Jose Luis Mess-fa
'!i Jfmenez la sucesiön en cı titu.Zo de. Marques de Bustanos.

Don Jo~ Luis Mess!a '!l Jimenez ha sollcltado la sucesl6n
en el titulo de Marques de Buslanos. vacante por ,falleclmlento
de su padrc, don Josc Salvador Mess1a y Ollvares. 10 QUe se

anuncia de acuerdo con 10 dlspuesto en el art!culo sexto del
Real Decreto de 27 de maya de 1912 para que dentro del
plazo de treinta dias pueda.n solicltar 10 conven1ente los Que
se considcren con derecho al reterido titulo.
Madrid, 26 de junio de 1962.-EI Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de la Subsecretaria 'fJOT la que se onun,.'
ela haber sido solieltuda poT don Alvaro de Mendizlibal
y A.ra1la ,0 succsi611, por cesi01ı, Cll cı titulodc Conc:ıe
de Penallorida.

Don Alvaro, de Mendiz.abal y Ara.na· ha solicltado la. ıruce
sion cn el t1tu1o de Conde de Pefia.!lorlda, que le ha 5ido cecl1do
por .su padre, don Javbr de Mmdlzabal y Gortazar. en eı;crltura
publ1ca de 1 de Jun10 de 1962, 10 Que se. a.nuncia de acuerdo
con 10 dispuesto en el artic)llo sexto en relaclôn con e1 12 del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que en el pla.zo
de treinta dias puedan sol1citar loconveniente 105 que se consideren t'on derecho al referido titulo.
Madrid, 26 de jun10 de 1962.-El Subsecretario. R. OreJa.

ı\iINISTERIO

DEL EJERCITO

ORDEN de 25 de junio de 1962 por la que se conccde la
Cru::; a la Coııstancia al pe1'sonal cıel Cuerpo aı: SuOoficlales de la Pollcia Arınada que se relaelona.

Cruz a la

Constaııcia

Por reun1r las condicıones· Que determ1na ıa Ley de 2ti de
diclombre de 1958' «tDiario Oficial» num~ro 2.· de 1959). hecha
çxte~iva aL Cuerpo de la Poücia Armada por Ley de 23 de d!ci~mbre de 1959 (<<l301etin Oficlal del Estado» ntımero 311), Y
amplbda por otra de 23 de diciembre de 1961 «ıBoletın Oflcial
del Estlldc» numero 311). se concedc la Cruz a la Con.sta.ncia.
en el Serııicio. de la Cıa.se que se cita, CaD la anti~üedad y efectas econ6micas C]ue para cıı.da uno s~ indicıı., a. 108 Suboficialu
que il. continuaci6n se relacionan:
Cru.:: pensfOl'.ada con 2.4011 puetas anuales

Sa.rgento don VencranClo Barbcro Pa.racl1nas. con az:ıt1gUe
dad de 17 de maya de 1962. a partir del 1. de Jun10 de 1962.
Otro. don Victorino Belloso Modroii.o. con antigtiedad de 2Q
de maya de 1962. u partir del 1 de Junlo de 1962.
Otro. don Eu::;en.io Garcla Ferııa.ndez. con a.nt1gtiedad de :ıo
de maya de 1962; :. partir del 1 de junio de 19ö2.
.
9tro. don Bemardo Ouıman Quesada. con ant1giı.edad de.
20 de maya de 1932: a partır del L de junio de 1962.
Otro don Jose Manuel lnclıin Ferniı.nd::z. con antlgiieda.d·
de 20 de maya de 1962. a part1r del 1 de Junio de 1962.
Otro. don Ignacio Ruiz Fernandez. con a.ntiiÜedad de S de
Junio de 1962, a partir del 1 de julıo de 1962.
Sargento don Francisco Hennosilla Mendez. con antı@edad
de 12 de junio de 1962, a Partir del 1 de julio de 1962.
Cruz penstonada con 3.600 pesetas anuales

Sa.rgento 'don Fernando Mareııo Sen-:ına, con aotıgliedad
de 23 de octubrc de 1960. ıl partir del 1 de junlo de 1962•
Otro, don Isaia:; Andres G6mez. con anti~eda.d de 20 de
maya de 1962, il. oartir del 1 de junio d~ 1962.
Otro don Eulo:;io Arxoyo Callejo. con a.ntI3tiecl::ıd de 20 de
maye de 1952. a partlr de! 1 de junio de 1962.
.
Otro, don Bernnrdo Ebri s&;pedrıı., con nntigüeCıad de 20 de
mayo dE' 1962. a partlr del 1 de junio de 1952.
Otro. don Urblto .Fernilldez Casado. con antiiÜedad de 20
de mayo de 1962. ıl partlr del 1 de junıo de 1962.
Otro. don Candido Hernaııdez Trapero. con ant1giıedad de
20 de maya de 1952. a partir del 1 de juruo de 1962.
Otro, don Francisco Losada Ares, con anti6\ieclad de 20 cie
maya dı' 1962. a p:ı.rtlr del 1 de junlo de 1962.
Otro. don Ralmundo Martin Gonziılez. con antigüedaa de 20
de maya de 1962. apartir del 1 de junio de 1 9 6 2 . . ','
Otro don Ciriaco Merino Centeıio, con a.ntL~eclad de 2D. de:.
maya de 1962, a part1r del 1 de junio de 1952.
Otro don Pablo Perea Mardones. con anti~üeda.d de 20 de~
ma.yo de 1962, il. partlr del 1 de junio de 19f12.

