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MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION ıLe la Suo.ec:retarla por la que se anunCıa
haber sido solicitada P()T don Enrique Godoy Sayan la
relıabilitaci6n del titu.lo de ftfarqııes de Caılacla Hermosa de san Bartolome.

Don Enriquc Godoy Sayan ba solicitado la 'rehabilitaci6n del
titulo de Marques de Cafiada Hermosa .de San Bartolome, concedido a do!l Jose Valentin Marin de Poveda y Urdanegu: en 24
de abril de 171 ı.
Y en cumplımienıa de 10 di.spuesta en el artictılo cuatlo dd
Dccrcto de .; de jUnio de 1948, se Sl:ii.ala el plazo de tres mests,
;ı partir de la puWicaci6n de este edicta. para Que puedan 'salicitar 10 conveniente 105 que se consideren con derecho al referido titulo.
~Iadrid. 13 de julio de !964.-El Subs€cretaria. R. Oreja.

RESOLUCION ıLe la su.bsec:retaria 'Por la que se a.nullcia
haber sido solicitada P()T doiia ıı-laria Jutia Estcban y
Goıızalez .la sucesion. en el titulo de Murques de Torreiuguila.
Dofıa :\!aria Julia Esteban r Ganzaıtız ha. solicitado la suce5~ôn en d t:tula de Marcıues de Tarr.:::laguna. vacanuı por fallecimiento de su padre. don Luis Esteban y Fernıindez del Poza.
La que, se anuncia POl' el plazo de treinta dias. a 105 efectas
d€i articulo se;.;to de! Real ~creta de 27 de maya de 1912, para
qı:e pu~dan solicitar la convı::nicnte los que ı;e considereıı con
ce:echo al rç[erido titulo.
:\!aıı'id. 13 de julio de 1964.-E! Subsecretario, R Oreja.
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disposicioneş

La que .oe anuncia por el plazo de treinta dias, ıı. 10.5 e!ecto.s
del articulo sexto del Real Decreto de 27 de maya de 1912, pa.ra.
que poodan solicitar 10 conveniente lOs que Ee con.sideren con
derecho al referido titulu.
.
.Madrid, 13 de JUUo de 1964.-EI Subsecretario: R. ~a.

RESOLUCION M la Subsedretaria per la que se anuncia
haber sldo solicitada P()T doıla ftiana Luisa Aroarez Bullla y Urquijo le! sucesi6n en el tituIo de Conde de! Real
Agrado.

Doiia :Marıa Luisa Alvarez Builla y Urquijo ha scıJicitado l~
succs.i6n €il cı titulo ae Conde del Real Agrado, vacante por tallecim1ento de dona Maria Garcia Alver:ı..
10 que se anuncia por cı plazo de treinta, dias, a los efecto.s
del articulo S€lI:tO del Real D€creto de 27 de mayo de 1912. para
gUƏ puwan solicıtar 10 conveniente IOs que se cansicleren ccın
derecho al referido titulo.
.
.
Madrid, 13 de jUlio de 1964.-EI Sub:;ecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de la Subsecretaria. por la que se anuneia
haoer sido solicitada P()T elon Julio l1ardisson y PizarrGso la reJıabilitacı6n del titulo c!e Cande de Santa Cruz
de la T()Tre.

Don JuJio Harjlssol1 V Piza.'TO ha so1icitado la rehabllitaci6n del titulo de Cond~ de Santa Cruz d~ la Torre. concedid(}
a don Toribio <le la Torre y L6pez el 25 de enero de 1690.
Y en cumplimiento de 10 disiUesto en eJ articulo cuarto del
Decreto de 4 de junio de 1948. se. seiiala el p!~.2D de tres meses.
il partir de la pUblicaciön de este edicto. para qu.: puedan. sollcitar la conveniente 105 aue se consideren con der€cho al rererido titulo.
.
Madrid, 13 de julio de 1964.-El Sub.secretario, R. Oreja..

RESOLUCION de la Subsecretaria por la qUe se anu1l.cia
hcıbcr sido solicitada a ;avrır de don Fraııc:iscO Dorado
de la Riva La sucesi6n en et titulo de Marques de Villam/eva de la Sagra .

Don Francısco Dorado de la Riva. repre,sentado por su madre.
\!nri:> Dolores de la Riva Zambrano. ha solicitado la sucesi6n cn el ıitulo de Marques de Villanueva de La Sagra, vacanı~ por falJecimi€Ilto de su p:ı.dre. don Framisco Dorado.

DEL EJERCITO

doı1:ı.

~

Aguiar.

Lo que se :ınu.ocia POl' el plazo de ıreinta dias, a !as erecto.s
del :lnıculo sexto de! Real Dt>creto de 27 de maya de 1912. para
qU€ p\.w<la~ .'olicita.r 10 convc:ıİ;,nt" 105 que ı;e con.ıideren con
<!erecho al n-ferido ıitulo.
:\fadrid. !~ dr: julio de 1964-EI Subsecrete.rio. R. Oreja.

RESOLUCION d~ la Subsecretaria per la que se anuncia
habtr sickJ solicitada per don Enrique de Pedroso y Nıi
ıiez de Prado la wcesi6n en el titulo de r.rarques de san
Carios de Pedros<J.

Don Enrıq ue d.; Pl'drose y Nüüez de Prado ha sollc!tada !:ı.
sucesıon f!1 rl tituIo de l\1arques de San Carlas de Pedroso. 'vacante POl' l"llcC'iY!lic·::to de "U p:ıdre. don Jose Luis de Pedroso y

Betglıuıa:ı'i.

.,'

Lo quı: se anuncia POl' r:l .plazo de treint:ı dias. a !os efectos
d;:1 articuIo s':~t.o de! Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para
que pu"d::ı:n .,<oücı,a! 10 conveniente lOs que se consideren con
derecho al referido'ıitul0.
"radrid. !3 ,;c· i,ıiiD d~ 196+.-El Subseeretarlo. R. oreja.

Sıı!ısecretaria per la que se anuncia
~oliciıada per don Enrique de Pedroso y Nil.-

RESOLUCION ck la
/ıaber

sido

ıi.ez de Prado la ôuccsiôn en eı titulo de Conele de Casa
Barrcto.

Don Enriquc dc Pedroso y Nuiiez de Prado ha solicitado La
Casa :8arreto. vacante por faLuis de Pedr050 y Berghmans.

~cesio:ı ~n el titulo de Conde de
llecimıento de ~1! p=:dre. cen Jose

ORDEN de S "dc julio dc 1964 por la que se di.spone el
c:umpZimienlo de la öentencia dd TribunaZ Supre'l1lo werada con f~cha 20 de mayo de 1964 en el recursr> contau:ioso-administr.atiı;o ınıerpuesto por' don Dı01J.lslO
Olivares Oliı:ares .

. Exemo. 81',: En el recurso Conteneioso-administrutiyo scguido
en ıinic:ı. instancia al"ıte i~ Sala Qulnta del Tribunal Supremo.
entre p:ırtes. de 1L.'l:J.. coıuo demandante. don Dionisio Olivares
OJivares. Cabo Caballero Mutilado Permunente. quien postub
por si mismo, y de oıra. como demandacla. La Admlnistraclon
P(ıblic.~. representada y defendida par el Abogado de! Estacio.
contra revocaciün de la l'ewluciüıı dictad:ı !lar d Ministerlo
del Ejercita P!1 15 de junio dr 1962. car.firmada en repasici6n
POl' silencio :ıdministrativo. mediant~ las quc se le dencg6 cl
derecho a percibil' la pen~i6n 1'; t~l11c;:ı de dos mil quinientas
pesetas anuales que veııiu percibiendo con :ınteriaridad :ı ı de
enero de 1959. se ha dictndo sentcncia con fccha 20 de maya
de 1964. euya pnrte c!lspositii'a es como si~ııe:
ccFallamos: Que desestimando el l'ecurso Contencio.so-ac!miimcl'puesto POl' el Cabo CabaJJ~ro MuıiJado Permar.ente don 'Dionisio Olivares Olivarrs. contr:ı l:ı. resoluciôn dictada por l:ı Direcci6n General de ?-.!utiludas de Guerra POl'
la Patria de 15 de jımio de 1962. que le deneg6 la pensiôn Vitalicia de dos mil Cjuinientas peset::ıs. por carecer de derecho a
ello con arrer;lo cı 10 qııc disponc la 5.' disposici6n transitoria
de la Ley de 26 de diciembre de 1958. :ısi como tambJen contra
la. denr.gacion por silencio ajministrativo del recurso de. repasici6n que contr:ı tal acuerdo interpuso. debemos absolver y
absolvemos a la Admin!straci6n de la de:nanda promovida cantta las indicadas resoluc!o!les. que declaramos firrnes y subsls, tentes, sin ha.:er eşpecial condena de costas.
nlstr:ıtivo

