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de Conde de Oricain ıı javoT de dona Marıa del Pılar
de Reyna y Soto.
Javor de don Santııı90 Benjumea y Lopez, y se ma.nda
expedir, tin perjuicıo de tercero de meıor derecho, Carta' i
Accedıeııdo a 10 ı;olidtado por doiııı. Ma:iıı. del PUar de Reyna
de Sucesiun eıı el ınisıno litulo a javor de don Carlos ,
y Sato, de conformidad con 10 prevenido en la Ley de cuatro
Piı1c.r 11 Picl;ınan.
de mavo de mil novecientos cuarenta y oeho. Decreto de cuatro
De contorm.:dad con 10 pl'eceptuado en el articulo diez de! de'junio del m!.\mo aiıo y Real Pecreto de veinti.siete de mayo

Real Decreto de trecc de no\'iemb:c de mil novecıentos veıil' d0 mil novecientas dace, de acuerdo con el parecer su.stel).tado
tidôs. previa deliberacıön del Consejo d ~nni.stros en su reunıon i POl' la ComisiOn Permanente del Consejo de Estado. p~via' ~eli
del dia vCl.llte de m:ı.rza de mil noveci~ntos sesenta y cuatro y a , beraciôn de: Consejo de M1nistros en su reuni6n del dıa veınte
de marza de mil naveciento.s sesenta y cuatro y a propu·,sta
propuesta deı de J,usticia.
~~~~~
,
Vengo en rehabilitar a su favor. sin perjuıcıo de tercero de
DISPONGO:
mejor derecho. el titulo de Conde de' Oricain para si. sus hij?->
y sucesores legitimos. previo pago del ııııpuesto especıal y demas
Articulo primero-Revocar el Decreto de veintiocho de sep- l'equisitos complementarıos,
tiembre de mil novccientos cincuenta y seL>. POl' ~L que se conAsi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madıid a
validô. sln perjulciO de tercero de mejor derecho. la ~uce.siôn dieci.seis de abriJ de mil novecientos sesenta y cuatro.
'concedida pOl' la Diputacicin de la Grandeza' en el t~tulo de
MUl'ques de :l1onıeflorido a faval' de dan Santıa;:w BenJum~a y
FRANCISCO FRA.ı.. CO
L6pez..
sı' Mınıstro ae Justlcııı,
Articulc segundo.-Cancel&1' la Carta de Sucesıôn de qumce
ANTO~IO ITURMENDI BAı<lALES
de febrero de miL novecientos 'cincuenta Y iiiete. expedida en
virtud de! antcl'ior Dccl'eto )' su devolııciön al \finıstrrio di'
Justicia a los efectos consiguientes.
Articulo tercero.-En trimite de ejecuciôn de sentencla. Y sm
perjuiclO de tercel'O de mejor derecho. se expida Carta de .Suce.
DECil.ETO 99211964. de 16 de abril, por el quc se rchabi·
si6n en el titulo cl(! Marques de Monteflorido a favor de don Carlita. sin perjuicio de tercero de ınejor dereclıo. el titıılo
105 Piıial' y Pickman. 'previo pago del lmpuesto especial corresrte Conae de Campo Hermoso a Javor de doiia Maria
ponctiente y dem:is derechos complementarios.
de la Paz Garnica ii A9uado.
As! 10 di.spon:;o POl' el pl'esente Decreto, dado en Madrid a
Accediendo
a la solicitado por dOiia Maria.de la paz Garnica
d!eclseis de abriJ de mil nuveclento.~ sesenta 'S cııatro.
y Aguado. de conformldad can 10 prevenido en la Ley de cuatro
FRANCISCC FRANCO
de maya de miL ııovecientos cuıı.renta y ocho, De~eto de cuatro
de junio del mismo aiio y Real Decreto de veintlSıete de maye
EI Mınıstro ac Justlcıa ..
de mil novecientos doce. de ıu:uerdo con el parecer sustentado
ANTONIOITURMENDI B~ALES
POl' la Comisi6n Permanente del Consejo de EstadO. previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia vemte
de marzo de mil novecientos sesenta y cuatro. v a propuesta
del de Justlcla.
Vengo en rehabilitar a. su favor, 5.in perjuiclo de tercero de
DECil.ETO 98911964. de 16 de abril, por el que se rehabı
meJor derecho, el titulo de Conde de Campo Hermoso para. si,
lita, sin perjııicio de tercero de mejor derecho, el titıılo
sus hljos y sucesores ıegitimos, pre\'İo pago del impuesto especlAl
de Conde de Luprz-Muııoz a jaı:or de don Antonio LOjıez·
\' dem:is requisitos complementarios.
Monts y Monis.
Asi 10 dıspoııgo per el presente Decreto, dado eıı Madrid
dieciseis de abril de ml! noveclentos sesentıı y cuatro.
Accedien<ıo a 10 solıcitado por don Ant.onio L6pez-Monl.s Y
Monis. de conformidad con 10 prevenido cn la Ley. de cuatro de
FRANCISCO FR.ANCO
mavo de miı novecieııtos cuarenta y ocho, Decr"to de cuatro
El Mlnlstro de Justıcıa.
de Junıo de] mlS:nc. afıo y Real Decreto de veinti.si,"te 'de mayo. I\NTONIQ
ITURMENDI BA..'ÇALE.<;
de mil novecientos doce. de acuerdo con el parecer s\ı.stÇ:ıtado POl'
la Comisi6n Permanente de! Coru;ejo de Estado, preVia dellberacion del Con.~ejo de :.\!inistros en su reuni6n deı ola. veinte
de marzo de mil novcc:cnt05 sesenta y cuatro y a propuesta
del de Juı;w.cia,
DECRETO 993/1964, de 16 de a/nil, por el QU se r/ıa!ıtlita,
vengo en rehabilitar a su favar. sin perjuicio de terce:o de
~in 1lerjuicio de tercero de me;or derecho. el tir-ülo de
mejor derecho, el tituJo de Conde de L6pez·Muftoz para ~i, sus
Conae de Cien/uegos a /avor de don Aloııso Cienf'.ı.egos
hijos y suceı;ores legitimos, previo pago del ımpuesto especial
11 Garcia
r demas requisitos complementa.rlos.
Asi la dlspongo POl' el presente Decreto, dado en Madıid 30
Accedlendo il. 10 solicitado »Or don Alonso Cienfuego6 y Gar.
dlec.i.sıiis de abril de mil noveclentos sesenta y cu:ı.tro.
cia. de cuni'ormldad con la prevenldo en la Le;- de cuatro de
mayo de mil noveclente cuarenta y oclıo. Decreto de euatro
FRANCISCO FRANCO
de junio del mismo aiio y Real Decreto de veintisiete de mayo
El Mlnlstro de Justlcla.
de mil noveclentos deçe. de acuerdo con el oarecer sustentado
por la Comisi6n Permanente del Consejo de Estado. previıı. del!AN'IONIO I'l't1RMENDI BAAALES
beraci6n deı Con5eJo de Mlııistros en .su reunl6n deı dia ve1nte
de nıarzo de ml] noveclentos sesenta v cuatro. V ii propuests.
del de Justicia.
'
Vengo en rehabilltar a su favor, sln perJu!c!o de tercero de
mejor derecllo. el titulo de eondl! de Cienfuegos para sı, SUfi
DECRETO 990/1964. de 16 ae a/nii. por el qlle se rehabihljoo y sucesores legitimos, previo pagO del impuesto e~'])eClal y
lita. sin perjuicio de tercero de meior derecho, el titulo
demas requi~itos complementarlos.
de Conde de Torrepilare~ a javor d~ don Franctsco Ja,
vier Peche ıı Martinez.
. i
Asl 10 dlspongo por el presente Decreto, dado en Ma.dr1d
Q dieclsels de abrl1 de miL nove-cientos sesenta V cuııtro.
Accediendo a 10 sol!c!tacto por don Fl'ancL~co Javier Pech~
FR.ANCISCO FRANCO
y :'1artinez. de conformidad con 10 prevenido cn la Ley d~
cuatro de maya de mil novecientos cuarenta y ocho. Decreto
E1 Minlstro de Justlcla.
de cuatro de junio del mismo afiQ y J;real Decreto de velntlsiet~ ANTONIO lTURMENDI BMALES
de maya de mil novecientos doee. de acuerdo con el parecer su.stentado por la Comisi6n Permanent.e deı Consejo M Estad.o.
previ:ı del1beraciôn deı Consejo de MlnL~ros en su reunl6n del
ilia veinte de marzo de mil neveclentoo sesenta y cuatro y a
propuesta del de Justlcia.
'
DECRETO 994/1964. de 16 de abril, por el que se reconoce
Vengo en rehabilıtar a su favor, sin perjuicio de tercero de
el derecho a ostmtar ,~ usar el titulo carlisla de Concle
mejor derecbo. ci titulo de Conde de Torrepilares para si. sus
de Arbelciiz POT don Tirso de Olazıibal y M endoza.
hijos y sucesores legitimOii, previo pago del impuesto especlal
Y demıl.s reqUisitos· camplementarios.
Accedlendo a 10 solicltado POl' don Tlrso de Olıızaba1 y MenA.sl 10 dlspongo por el presente Deereto, dado en Madrid a doza. con arreglo a 10 prevenido en el articulo segundo de le
diecisels de abril de nıil novecientos sesenta y cuatro.
Ley de cuatro de mayo de mil noveclentos cuarenta y ocho y
concordnnte del Decreto de cuatro de junl0 del nılsmo atıo de
FRANCISCO FRANCO
acuerdo con el parecer sustentado por la COmisl6n Permanente
de! Consejo de Estadb. prevla dellberaci6li deı Con~ejo de MiE1 Mlnlstro d~ JustiC1a.
nlstros
en su reuniön de1 dla ve1nte de m6rzo de miL noveANTONIO ITORMENDI BMALES
.. ' ,ntos se.senta y cuatro, y a propuesta del de Just~la,

B. O. de!

E.-~um.

Vengo en recoııoeer. sm perjuiclo de tercero. el derecnü de
ostentar y usar el tituJo cariista de Conde de Arbeliıiz oor don
Tbo de C!azabal y Mer.doza. sus hijcs .1 suce~ores le,;t·jırıos.
previo pago de1 inıpuesto espeeiaı V dem:\, requisitos cOınple·
meııtarıoS.
.
Asi 10 dlspongo pOl' e! preseme Decret O. dado en Madrid
a d:eeiseİ., de abriı de nın nO\'ecie:ıtos sesenta \ cuatro.
, FRANCJSCO FRANCO
~j Mınıstru (~f' JustıCllı.,

A~TO~IO

ITFRME:l:DT BAi\'AL.ES

~Faııamos: QUı)

;croT

dı' ıro.'! Fı'rnm~do

dr ..tlmansa

Accediento a io ;ol!ClLJdo pm duıı Fernandu ~; Alman;a

,a

l' Valvel'de. de eonfcrmidad con 10 pr~veılido eu
Ley de cua·
rro de mayo de ıni: novecieııto:i cuarenta y ocho. lY.'creto de
cı:atro dp jurıiu <.ie] r.ıisıno aiio )' Real Decreto de vei.r.ti.;ıe~c
de mayo de mil novtCiento, doce. de acuerdo con e: pa~eC(!r

su,t~ntado POl' ':ı. Comi.li6n Permane:ıte deI Consejo de Estado.
preria delıberaci6:ı de: Consejo de .:vlinistros en su rcuni6n deI
dia veinte de ma~zo de mil !ı0vccientcs s~ent:ı. y cuatro l' :ı.
pl'opuest:ı. <ieı

Jw;ticiıı..'

de

Vengo en rch~bil:tar u su favol'. Eın perjuicıo de t€rcero de
mejol' derecho . e; titulo de Bar6n de Toga para si. sw; hijos
" sucesores leı;ıtımos. previo ;ıago delinıpuesto especial y dem:is
l'equı,,;ltos compleme!J.tariOs.
Asi !o dispongo ;ıər ci pre.1ente Decreto. da de cn Madrid a
d;ec',cis de alı:'j1 c'r mil ~o... ecientos ,e.IPnta y cuatro.
FRANCISCO FR,L,CO
Eı Mlnıs,ro

~NTO:-;IO

C!e JılSC!Cıa.

u;;s de la Direoei6n General de R?cJut:ımi~nto y P~rsonal. de!
Ministerio d€l Ejercito. de 20 de oC:ubre y 19 de novi€mbre.
ambas de 1962. que le denegaron eJ.:!.':censo al empJeo de Coronel Honorifi(!o. debcmc.s dcclar~r y de,ıar~ı;,cı$ co:::f:;rmes a·
Derecho ambos act.Os adminis'1'1tivos. qU€ qued:ır:'ın firmes y
sub.sisıeııtes. absolviendo a la P.dnıinis::raGi6:ı de la deınanda
~. sm preten.siones. sin hac~r expres:ı. i:n;ıosici6n de la.> casta,
causadas en el procedinıiento
Asi per esta nuestra sentencia. que ~ pul>!icam eıı el «Büle[l.!l Oficial del Esı;adoı) e insmanı en la I(Colecci6n Leg';"s::ı
tıv~ı), definitivament~ juzgando. 10 pronunciamos. ma!J.damos
firmanıos.l)

En su· virtud ,.s~o Mı:ı.ı.>ıeno ha ıcnıdo ~ Olcn ct:sponer se
cumpla €!J. .'u_~ propios termino.:; ~a r2fe:"i:~~ .:i0nrmcıa. publi·
cündose el alud.ido fallo en el «Bol~tin Ofici:ıl del E5tado». todo
elln en cumpliıniento de 10 prevenidG €il e; a:·tı~u;o 1D5 de la
Ley de LD Conteneioso·Adminİ.'i~rativo de 27 de r;'ci':ml)re de
! ~5ô rBoletin Oficiə.1 del E.s~ado» :ıü:!'.:ro 3531.
Lo Que por la presente Orden ırJrJ:ı:;cri31 dı:;o :; V. E. para
.'U conocinıiento y efe-ctos consi;uic!l\es
Dios guarde a V. E. :nucho.' aüos
)ı!adrid. 5 de marzo M 1964.
Excmo. Sr. D1T0ct.or g'€neral de ?.eclu::urıie1l'LO :: -P';'ı:'soD:ə.l de
esre Min.isl~!JO.

MINISTERIO DE HACIENDA

lTUR"IEN!Il BAt;".'.LES

DECRETO 997 !1964. de 9 de abril. por el Que .le aCfpia la
cesi6n gratuita al Estado por eı exce/cı:tisimo t,.yunta·
111iento de Vich (Ba.rcelona) de un sclar edi/iccb!e en
dicl:.o termino, con d.estino a. la construcci6n
un edificio para los ser!:icios de la A.dministraci6n de justiCia.

ae

MINISTERJO DEL EJERCITO
DECRETO 996:196,. c.c S ıt~ ubril. pOT el que se conc:ede
La Gran Cr1l: de La· Real y kfilitar Orden de San Her.
menegıldo al General Susbinspector de! Cuerpo de In.
[lenıeros de Armamento 11 ConstT1lccion del Ejercito don
Saııtiago To~r~ Eııciso.

En consideracilin a. 10 s~iicita(ıo POl' ~i cr,n~ral Subinspector
~eı Cuer;ı.o de In:;enıeros de Armamento y Con.strucci6n del

~Jercıto.

aon Santıa~o TOIT2 Enciso. )' de confornı.idad con 10
pl'opuesto ;ıor 1:ı Asaınbl~:ı de la R"ai v )'lilitar Orden de San

Herm?u'26'ildo.

' .

V,'n~o

en coııcec('!'ıe iı Gran CTUZ de i::. referida Orden
con la antigiiec!ad del dla teinticinco de octubre de mil ncve~
cıp~tos seS2!lta y 11'es f"eha en qut' cumplio 1as condiciones

l'e~,amf!J.lal'laS.

Asi 10

desestimando el recurs() contencioso-adminis-'

~ı'a:ivo. il que se contraen las ;ır2sentes aC:uaciones. interpues:0 POl' don Enrique Chinch:lla Go:'!zalez contra. la.ı Rcso!u!:i()-

y

DECRETO 995 19ôt. de 16 de abTiI. par cı CJue se reiıab:
iila, sin pcrjuicio de tf?TCCro de 'IIwjor dt'tt:cho, el titulo
de Bar6u dı, TWJa a
!i ıta!."f'Tdf'.
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dispon~o

POl' el presmte Decreto, dado enMadrid

a ocho de .abrii d,' mil nov€cientos sesenta y cuatro.

For el €xcelentisiıno Ayuııta!llieııto de Vir.h ı5arce!cna) ha
,ido ofrecido al Estado un solar edific:ıble 'con eıtcenci6:ı su::ıer·
ficial de trescientos sesenta y seis coma diez metros cuadrados.
emp!azado junt<ı a las ealles del General Barrcra y de ::ıror·
gactes. del expresado termino. con destino a La CO!l.5t:ucciôn de
un eclificio para los servicios de :a Ad::ıinist:aeio:ı de jus<icia.
Habiendo sido debidarnente auwriza:o e: in:licado Ayunra·
mient<ı para proeeder a la cesiôn gra,uita a: E.stado del e>.:pre.;ada solar. que h.ı de ser s~:egado de OtTO de m3yor exte!l.5ion
que figura inscrito en eı Registro de :a Propi:dad de Vich al
tomo ochociell.tos veinte ct,; ArChil·O. lioro c:,":ı:J C'Jl:'~nLa y
eos del Ayuntamiento de V!ch, folio co~cie:ıtos cua:ent:ı y ıres
vuelto, finca ll.umero dos mi! setecientos cmeo. ın.;:rripciôn ter.
cera. y considerandose conrcnie!J.te pur e: :Vlı:ııst"rio d= Justicia
la construcci6n de referencia.
.
En su virtud. a propuesta deı :'1:nl.st!·o de Eacie:ıda y previa
deliberaci6n del Consejo de ;Vl1n!st;'os en su !Euni6n del dia
tres de abril de mil novecientos sesenra y. cuıtyO.
DISPONGO:

FRANCISCO FRANCO
Et ).Lımstro dJ'i Ejeı"cıto,
CA~ıILO ~rENF~ı)EZ TOLOŞ~

ORDEN de 5 d~ nm~o de 190. por la quc se disJlone cı
cıımpliıniento de ia seııtenCia del Tribıınal Supremo
dictada con feclıa lô de diciembre de 1963 en el recur-

so contencioso-administrativo interpuesto Jlor don
riqllC Clıinchilla Gonza!ez.

Articulo priınero.-se aeeota la cesi6n gra:ui:a a! :Estado
el excelentisiıno Ayuntamiento de Vich ee un solar edificabie en dicho term.:ııo, con super!ic:e de tl'e.sclentos sesenta y
seis coma clez metros cuadrados. enclavado junto a !a.' caile:; de!
General Barrera y de :vıorgades. ton destino a la constl'ucci6n
de un edif1eio para los Se1'vieio" de la :'.dmır.ist:aci6n de Justicia.
Articulo segundo.-El soi~r de l'dcl'e:ıci:ı debera i11co:porarse
aı inVentario de bienes de! E,tado. afect:mdcse al ).oIinisterio de
Justicia para la expresada f~a:ldad. que h1bri de cumplirse
de acuerdo con 10 dispues:o en la vigente legislaci6n de regimen
loeal
Articulo tercel'o.-Por eı Min.isteria de Hacie:ıda. a traves
de la Direcci6n General dd Patı'imonio del Estado. se llevaran
a cabo los tnimites nec€s:ı.i'lOS para La cfcetlvidad de cuanto se
dispone en el presente Decl'eto. aUtorizin<!ose al i1ustrisimo seiior Delegado d~ Hacienda en B:ırce:ona para que en noıııbre
del E.stado concurra en ci oto,'gamiento de 'la cO!1'espondiente
escritura pıiblica.
pOı'

Eıı.

Excmo. Sr.: En e1 r~cursa contencioso-admı:usLraLlvo ıci!1lı
ao eh üııkl in.stancia :ını.:: la Sala Quinta de I T!ibunal Supren,ı0. eıı~re p~rtes. de uııa, como demandante. don Enrique Chincnılla . Go~zaltz. Te:ııente Coronel de Infanterıa. en situaci6n
de mı:~jo. rcprese!J.tado POl' el Procurador don V10toriımo Cu,ıeı7"Z Enecoiz. bajo Is di1'fcci6n de Letrado. v de otra como
c:em~njıda la Administr::ı.ci6n püblica. rcpr~~ntada V ·defen.
Qıda ~O: d ;\bo5'ado del Estado. sOb,'e nulidad de las reso!ucio.
Asi 10 d.ispongo por el pl'ese!J.t~ Decr~to. dado en ).oIadrid a
nes dıcl1das POl' la Direcci6n General de Reclutamiento y Per- nueve de abr.il de miı noveciento5 sesenta y cuatro.
,0'1a1 del ~1i!J.isterıo de! Ejercito de 20 de octubr, l' 19 de
:ıovıem.ore de 1962. mediante l!ıs cuales se Le deneg6 el aseenso '
FRANCISCO FRANCO
al emp!eo a, Co:·cn·2! Honol'ifico. w ha dictado wntencia con !o.
cha 16 de diciembr€ de 1963. cuya parte dispositiva es como
Et Ministro de Haclendll.
Sıgue:
~IARIANO

NAVARRO RUBIO

