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ITl. Otras disposiciones

MINISTERIO DE .lüSTíCIA
ORDEN de 31 de enero de 1964 por la que se manda 

expedir carta de sucesión cn^ el titulo de Duque de 
Estremera, con Grandeza de España, a favor de don 
Irán de Bustos y Téllez-Girón

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que, 
previo pago del impuesto especial correspondiente y demás de
rechos establecidos, se expida carta de sucesión en" el título de 
Duque de Estremera, con Grandeza de España, a favor de 
don Iván de Bustos y Téllez-Girón, por fallecimiento de su 
padre, don Iván de Bustos y Ruiz de Arana.

Lo digo a V E. para su conocimiento y demá.s efectos.
Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1964

ITURMENDl
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ITURMENDl
Excmo. Sr, Ministro de Hacienda.

ITURMENDl
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

previo pago del impuesto especial correspondiente y demás de
rechos stablecidos, se expida carta de sucesión en "el título de 
Marqués de la Eliseda a favor de don Alvaro Moreno y de 
Arteaga, por fallecimiento de su madre, doña María Teresa 
de Arteaga y Falguera

Lo digo a V E. para su conocimiento y demás efectos 
. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1964

ORDEN de 31 de enero de 1964 por la-que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, car^ 
ta dé sucesión en el titulo de Marqués del Dragón de 
San Miguel de Hijar a favor de doña Maria Trinidad 
Santiago Concha y Tinco.

Excmo, Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912. este xMinisterio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que. 
previo pago del impuesto especial correspondiente y demás de
rechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero ^e me
jor derecho, carta de sucesión en el titulo de Marqués del Dra
gón de San Miguel de Hi.iar a favor de doña María Trinidad 
Santiago Concha y Tincó, por fallecimiento de su hermano 
don José Manuel de Santiago Concha y Tineo.

Lo digo a V E. para su conocimiento y demás efecto.cí.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1964

ORDEN de 31 de enero de 1964 por la que se manda 
expedir carta de sucesión en el título de Marqués de 
Marichalar a favor de don .Joaquín María de Maricha- 
lar y Cottem de Bennettot.

Excmo. Sr.: Con aiTeglo a lo prevenido en el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien dispmer que, 
previo pago del impuesto especial correspondiente y demás de
rechos establecidos, se expida carta de sucesión en el título de 
Marqués de Marichalar a favor de don Joaquín María de Ma
richalar y Cotton de Bennettot, por fallecimiento de su padre, 
don Carlos Joaquín de Marichalar y Cotton de Bennettot.

Lo digo a V E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de enero de 1964

ORDEN de 31 de enero de 1964 por la que se manda 
expedir carta de sucesión en el titulo de Marqués de 
lá Eliseda a favor de don Alvaro Moreno y de Ar
teaga.

Excmo. Sr.: Con an*eglo a lo prevenido en el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer qüe.

ITURMENDl
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 31 de enero de 1964 por la que se manda 
expedir carta de sucesión en el titulo de Marqués de 
Rocaverde a favor de don Ignacio María de Urrecha 
y Arrióla.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que, 
previo pago del impuesto especial correspondiente y demás de
rechos establecidos, se expida carta de sucesión en el titulo 
de Marqués de Rocaverde a favor de don Ignacio María de 
Urrecha y Arrióla, por fallecimiento de su madre, doña María 
de las Mercedes de Arrióla y Moyúa.

Lo digo a V E. para su conocimiento y demás efecto.s.
Dios guarde a V. E. muchos año.s.
Madrid, 31 de enero de 1964

ITURMENDl
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 31 de enero de 1964 por la que se manda 
expedir carta de sucesión en el título de Conde de 
Casa Henestrosa a favor de don Juan Tovar Solis.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912-, este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a T)ien disponer que, 
previo pago del impuesto especial correspondiente y demás de
rechos establecidos, se expida carta de sucesión en el título de 
Conde de Casa Henestrosa a favor de don Juan Tovar Solís, 
por fallecimiento de su padre, don Constancio Tovar y Gómez.

Lo digo a V E. para su conocimiento y demá.s efectos.
DTos guarde a V. E. muchos años.
.Madrid. 31 de enero de 1964

ITURMENDl
Excmo. Sr. Minústro de Hacienda.

MINISTERIO DEL EJERCITO
ORDEN de 12 de febrero de 1964 por la que se dispone 

el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 
dicMda con fecha 2^ de enero de 1964 en el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Amallo 
Sánchez López

Excmo. Sr,: En el recurso contencioso-administrativo segui
do en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Su
premo entre partes: de una, como demandante, don Amallo 
Sánchez López, Carabinero retirado, quien postula por sí mismo, 
y de otra, como demandada, la Administración Pública, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado, contra reso
lución de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia 
Militar de 23 de noviembre de 1962, que desestimó el recurso 
de reposición promovido contra acuerdo del mismo organismo 
de 24 de agosto del mismo año, por el que se le denegó ei 
derecho a la actualización de su pensión pasiva, se ha, dictado 
sentencia con fecha 2 de enero de 1964, cuya parte dispositiva 
es como sigue:


