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DECRETO 3229/1966, de 15 de diciembre, por el 
que se revoca el de 25 de -febrero de 1955, se can
cela la Carta de Sucesión en el titulo de Marqués 
de Casa Madrtd a favor de don Joaquin Santiago
Concha y asma y se manda expedir, en trámite de 
ejecución de sentencia, Carta de Sucesión en el 
mzsmo título a favor de doña Maria del Valle Man
tilla de los Ríos y Aguirre. 

De conformidad con 10 preceptuado en el artículo diez del 
Real Decreto de trece de noviembre de mil novecientos veintidós, 
a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día veintinueve de no
viembre de mil novecientos sesenta y seis. 

DISPONGO : 

Artículo primero.-Revocar el Decreto de veinticinco de fe
brero de mil novecientos cincuenta y cinco, por el que se con
validó la Sucesión concedida por la Diputación de la Grandeza 
en el Título de Marqués de Casa Madrid, a favor de don Joa
quín Santiago-Concha' y Osma. 

Articulo segundo.-Gancelar la Carta de Sucesión del referido 
Título de MarqUés de Casa Madrid, exPedida en virtud del 
anterior Decreto y su devolución al Ministerio de Justicia, a 
los efectos consiguientes. 

Artículo tercero.-En trámite de ejecucIón de sentencia, y sin 
perjuicio de tercero de mejor derecho, se expida Carta de Suce
sión en el Título de Marqués de Casa Madrid, a favor de doña 
María del Valle Mantilla de lOS Ríos y Aguirre, previo pago del 
impuesto especial correspondiente y demás derec'hos comple
meJ;ltarios. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
quince de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Justicia , 
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO 

f' 

MINISTERIO DEL EJERCITO . 

DECRETO 3230/1966, de 28 de diciembre, por el 
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar 
Orden de San Hermenegildo al General Auditor 
del Aire don Camilo Julia de Bacardi. 

En considel'aCión a lo solicitado por el Genecal Auditor del 
Aire don Camilo Julia de Baca.rdi, y de conformidád con lo 
propuesto por la Asamblea de la Real Y Militar Ot-den de San 
Hermenegildo, . 

Vengo en cancederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la. antigüedad del día diez de septiembre del corriente año, fe
cha en que cumpl1ó las condiciones reglamentarias. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. 

El Ministro del Ejército, 
CAMILO MENENDEZ TOLOBA 

FRANCISCO FRANCO 

ORDEN ' de 24 de diciembre de 1966 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 15 de octubre 
de 1966, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Eulalia Dfaz Hernández. 

_ Excmo. Sr.: En el recU1'SO contencioso-administratlvo seguido 
en única instancia ante la Sala Qudnta del Tfi.bunal Supremo, 
entre partes, de una, como demandante, don Eulalio Díaz Her
nández, representado y defendido por el Letrado don Jesús Ma
ría Vázquez Cantero, y de otra, como demandada, la Administra
ción Pública, representada y tiefendida por el Abogado del Es
tado, contra acuerdos de la Sala de Actualizaciones del Consejo 
Supremo de Justicia Militar de 9 de abril y 29 de julio, ambas 
de 1966, sobre actuaJizaoiÓll de su babee pasivo, se ha dictado 
sentencia con fecha 15 de octubre de 1966, cuya parte disposit iva 
es como sigue : ' 

«Fallamos: Que estimandú en p&"1:e el presente recurso con
tencioso-administrat!'vo interpuesto por don Eulalio Diaz Hemán
dez contra acuerdos de la Sala de Actualizaciones . del Consejo 
Supremo de Justicia Militar de 9 de 31bril de 1965. que le asignó 
nuevo haber pasivo de retirado, y del 29 de julio siguiente, que 
denegó la reposición solicttada del anterlor, debemos anUlar y 
anUlamos dichas resoluciones, por no ser ajustadas a derecho, y 

en su lugar declaramos eJ d to'l reclll"rente, a que le sea actualizado 
su dicho haber pasivo, asignándole el 90 por 100 del regulador 
qUe resulte, constituido por el sueldo de su empleo de Capitán, 
las dozavas ' partes de las pagas extraordinllirias. trienios y grati
ficación de destino, con efectos desde el 1 de enero de 1965 y 
con el incremento legalment€ establecido del 50 por 100 de la. 
pensión que corresponda d~sde la misma fecha ; desestimándose 
la acción ejercitada en la.< demás peticiones deducidas en ella; 
sin imposición de costas 

Así por esta nuestra sentencia, que se puolicará en el «Bo
letin Oficial del Estado» insertará en la «Colección Legislati
va»; definitivament e .iuzga.ndo. lo pronunciamos. mandamos y 
firmamos .» 

En su virtud, este Ministerio ' h a tenido a bien d4sponer se 
cumpla ' en sus propios términos la referida sentencia. publicán
dose el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estado», todo ello 
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de ¡'a Ley 
de lo Contencioso-admim::¡lrativo de 27 de diciembre de 1956 
( (Boletín Oficial del Estado» número 363L 

Lo que por la presenr~ Ordep ministerial digo a V. E. para 
su conocimiento y efectú consigUientes 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid. 24 de diciembrf de 1966. 

MENENDEZ 

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo 
de Justicia Militar. 

ORDEN de 24 de diciembre de 1966 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia . del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 20 de octubre 
de 1966, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Manuel Arras Alvarez. 

Excmo. Sr : En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sal'a Quinta del Tribunal SUPl'emo, 
entre partes, de una, comü demandante, don Manuel Arias Al
varez, Sargento Especialista de Aviación, en situación de re
tirado, quien postUla por sí mismo, y de otra., como demandada, 
la Administración Pública. representada y defendida por el Abo
gado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de Jus
ticia Militar de 1 de junit' y 17 de septiembre de 1965, sobre 
señalamiento de haberes pasivos, se ha dictado sentencia -con 
fecha 20 de octubre d~ 1966. cuya parte disposit iva es como 
sigue: 

«Fallamos : Que deses timando el recurso contencioso-a.dminÍs
tr llitivo interpuesto 'por don Manuel Arias Alvarez, Sargento Es
pecialista de Aviación, en situación de retirado por edad, contra 
los acuerdos del Consejo Supremo de ' Justicia Militar de 1 de 
junio y 17 de septiembrf' de 1965, por los que, respectivamente 
se resolvió que carecía de derecho a haberes pasivos y se con
firmó en reposición, debemos declarar y declaraInoo que los 
acuerdos recurridos son conformes a derecho y quedarán, en 
c?~uencia, firmes y subsi.<tentes, absolviendo a la Administra.
Clon de la demanda y sus pretensiones; sin hacer expresa im
posición de costa¡;. 

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en 'el «Bo
letín Oficial del Estado» (; inser·tará en la «Colección LegisJ.atl
V'a», definitivament e juzgando. lo pronunciamos, mandamos y 
finnamoo.» 

En su virtud, este MinISterio ha tenido a bien dLsponer se 
cumpla en sus propioo términos la referida sentencia. publicán- • 
dose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello ; 
en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105 de la. Ley 
de lo Contenciooo-administrativo de 2'7 de diciembre de 1956 
(<<Bolet ín Oficial del Estado» número 363) . 

Lo que por la presente Orden ministerial digQ a V. E. pa.ra 
su conocimiento y efectos '~onsiguientes 

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid. 24 de diciembre de 1966. 

MENENDEZ 

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo 
de Justicia MUitar. 

ORDEN de 24 de diciembre de 1966 por la que se 
dispone el cumplimiento de la sentencia del Tri
bunal Supremo dictada con fecha 21 de octubre 
de 1966, en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Aureliano Grande Díez. 

Excmo. Sr. : En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única · instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, 
entre P'artes, de una, come demandante, don Aureliano Grande 
Díez, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, 
la Administración Pública, representada y defendida por el Abo
gado. del Estado, contra acuerdo del Consejo Supremo de Justicia 
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Militar de 8 de junio d - l l:lt)(; soore actualización de h a ber pa
sivo, se ha dictado senten.;" con fecha 2·1 de octubre de 1966, 
cuya pa,rte disposi tiva. es 'amo sigue: 

«Faliamos ' Que debemos declarar y declaramos la desestima
ción del recurso comenclOsn,·administrativo interpuesto por el 
Teniente Honorífico de la Guardia Civil don Aureliano Grande 
Diez contra el acuerdo de G ,nsejo Supremo de Justicia Militar 
de 8 de junio de 1965 que determinó como fecha a partir de 
la cual ha de surtir efect<:s económicos la actualIzación de su 
h a ber pasivo. la de primer,", de enero de mil novecientos sesenta 
y cinco resolució;'! que po se- conforme a derecho. p.onfirmamos 
en su virtud : sin lmposkinl1 de costas, 

Asi por esta nuestr a sen tencia. que se publicará en el «Bo
let in Oficial del Estado,) e msertara en la «Colección Legislati
v'a» , defin itivamente juzgalldo. 10 pronunciamos, mandamos y 
firmamos,» 

En su VIrtud. este Mm ;;terio ha tenido d bien disponer se 
cumpla en sus p'ropios términos la referida sentencia. publicán
dose el aludido fallo en e «Boletín Oficial del Estado». todo ello 
en cumplimien to de le prevenido en el articulo 105 de la Ley 
de lo Contencioso-admm ',.; " ativo de 27 de diciembre de 19M 
(<<Bolet ín Oficia l del Estado» número 363>' ' 

Lo que por la presen r, Orden ministerial digo a V, E. p'ara 
su conocimiento y efectos consiguientes 

Dios guarde a V, E. muchos años . 
Madrid. 24 de d iciembre je 1966 

MENENDEZ 

Excmo, Sr. Tenien te General Presidente del ConseJo Supremo 
de Justicia Militar 

MINISTERJO DE HACIENDA 
DECRETO 3231/ 1966, de 29 de diciembre, por el que 
se autoriza al Ministerio de Hacienda para prescin
dir del ' trámite de subasta en la enajenación de 
una parcela de terreno propiedad del Estado, sita 
en partida de Denia-Sevilla, t érmino municipal de 
Benicásim (Castellón). 

La. p·arcela de t erreno comprendida en las parcelas ciento 
veintisiete y trescientos veintIcuatro del polígono nueve, término 
municipal de Benicasim con una superficie de trescientos veinte 
metros cuadrados en total, propiedad del Estado. ha sido in
teresada su adjudicación por don Enrique Gimeno Tomás. ha
biendo sido tasada en la cantidad de ciento veintiocho mil pe
setas por los Servicios correspondientes del Ministerio ' de 
Hacienda. 

Concurriendo en el presente caso circunstancias que justüican 
hacer uso de la autorización concedida en el articulo sesenta 
y tres de la Ley del Patrimonio del Estado de quince de abril 
de mil novecientos sesenta y cuatro, 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 
veintidós de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, 

DISPONGO ; 

. Artículo primero.-Haclendo uso de la· autorización concedida 
por el articUJ.o sesenta y tre:s de la Ley del Patrimonio del Es
tado de quince de abrÍ! d-: mil novecientos sesenta cuatro, se 
acuerda la enajenación directa a favor de don Enrique Glmeno 
Tomás. con domicilio en la "alle de 'Drinidad, número ochenta y 
cinco, de Castellón, del inmueble propiedad del Estado que a 
continuación se describe : Parcela de terreno comprendida en 
las parcelas ciento veintisiete y trescientos veinticuatro del po
lígono nueve, partIda de Denia-Sevilla, tér,mino municipal de 
Benicasim (Castellón) con un a superficie total de trescientos 
veinte metros cuadrados que inda: Norte, carretera de ID! Grao 
de Castellón a Benicasim, resto de la parcela en medio; Este, 
parcela ciento veinticuatro del polígono nueve, propiedad de Vi
cente Pérez Requena, barranco en medio; Sur. zona marítimo 
terrestre, y' Oeste, parcela ciento veintiocho del polígono nueve, 
propiedad de Rosa Llorén& Miralles. La referida finca se halla 
inscrita en el Registro de la Propiedad a favor del Estado al 
tomo seiscientos · sesen ta y cuatro, libro treIDta y uno. folio cin
cuenta. finca d9S mil setecientos sesenta y siete, insoripción 
primera. 

Artículo segundo.-El preCIO de dicha adjudicación es de cien
to veintiocho mil pesetas las cuales deberán ser ingresadas en el 
Tesoro por el adjUdicatario en el plazo de quince días, a partir 
de la notificación por la Delegación de Hacienda de Castellón, 
siendo. también. por cuenta del mismo todos los gastos origi
nados en la tr amitación del expediente y los que se causen en 
el cumplimien to del presente Decreto. 

Artículo tercero.-Por el Ministerio de Haclenda, a través de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a 
cabo los trámites conducentes a la efectividad de cuanto se dLs-

pone en el presente Decret< , y se faculta al señor Delegado de 
Hacienda en Castellón para que, en nombre del Estado. concurra 
al otorgamiento de la eorrpspondiente escritura. 

Asi lo dispongo por e. prt-..sente Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de diciembr~ ,:le mil novecientos sesenta y seis. 

F'RANCISCO FRANCO 
El Ministro de Hacienda. 

JUAN JaSE ESPINOSA SAN MARTIN 

DECRETO 3232/1966, .de 29 de diciembre, por el que 
se autoriza al Ministerio de Hacienda para pres
IJ'indir del trámite de subasta en la enajenación de 
un solar de 1.418,92 metros cuadrados de super
ficie, sito en Pon/errada, a ta Cooperativa Ferro
viaria de Vivzendas de dicha ciudad, «Nuestra Se
ñora de la Encina», para construcción de las mismas 
a sus asoctados. 

Solicitada por la Coopera.tlva Ferroviaria de Viviendas «Nu~· 
tra Señora de la Encina» de Ponferrada (León), la venta directa 
de un solar de mil cuatrocientos dieciocho coma noventa y dos 
metros cuadrados de superficie. radicado en la indicada pobla
ción. calle Puente Oblicuo con el fin de construir viviendas para 
sus asociadoo. y estimá ndose conveniente por la Delegación del 
Gobierno en R. E. N, F E. la venta citada, dado el fin social 
que con ello se persigue, 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día vein
tidós de diciembre de mil novecientos sesen ta y seis. 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se acuerda la enajenación y se autoriza 
al Ministerio de Hacienda para presci~dir del trámite de su
basta en aquélla, de un socar de mil cuatrocientos dieciocho 
coma noventa y dos metros cuadrados de superfiCie, en Ponf~ 
rrada (León), a la Cooperativa Ferroviaria de Viviendas «Nues
tra Señora de la Encina», y cuya finca se describe a continua
ción: 

«Solar sito en término municipaJ de Ponferrada. Puente Obli
cuo, próximo al edificio de viajeros de la estación de Ponferrada, 
de mil cuatrocientos dieciocho coma noventa y dos metros cua
drados de superficie; que linda: aJ. Norte. Sur y Oeste, con t,e.. 
n'enos de R. E, N, F . E., Y al Este, avenida del Ferrocarril y 
carretera de Orense.» 

Si por la indicada Cooperativa Ferroviaria de Viviendas, en 
el plazo de cinco añOl¡, no se llevara a cabo la construcción de 
las mencionad,as, o duran,t Q dicho plazo el solar citado fuera d~ 
tinado a otros usos distintos a los indicados. esta enajenación 
quedará sin efecto y el solii8' revertirá al Patrimonio deo! Estado. 

El precio de dicha enajenación, previa tasación de la finca 
por los Servicios Facultativos. de la Delegación de Hacienda de · 
León, es el de dos millones ochocientas treinta y siete mil ocho
cientas cuarenta pesetas (dos millones 'ochocientas treinta y siete 
mil ochocientas cuarenta pesetas), de conformidad con los ar: 
ticuloo sesenta y dos y sesent,a y tres de la Ley del Patrimonio 
del Estado, 

Articulo segundo.-D1cho :mporte habrá de ser ingresado al 
coritado en el Tesoro, y todos los gastos que esta enajenación 
origine habrán de ser satisfechos por la Entidad adquirente, 
Cooperativa Ferroviaria de Viviendas «Nu~tra Señora de la 
Encina», de Ponferrada (León) . 

Articulo tercero.-Por 'i ministerio de Hacienda , a través de 
la DirecCión GeneraJ. de ? atrimonio del Estado, se llevará a 
cabo los trámites necesarios. dictándose los acuerdos pertinentes 
para la efectividad de la enajenación de que se trata, previO 
cumplimiento de las formalidades reglamentarias. y se faculta 
al señor Delegado de Hacienda, de León para que concurra a[ 
otorgamiento de la correspondiente escritura pública. 

Asi lo dispongo por ei presente Decreto, dado en Madrid a 
veintinueve de diciembre de mill novecientos sesenta y seis. 

FRANCISCO FRANCO 
El MinIstro de HacIenda, 

JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN 

DECRETO 3233/1966, de 29 de diciembre, por el que 
se autoriZa al Ministerio de Hacienda para pres
cindir del trámite de subasta en la enajenación de 
una parcela de terreno de 2,016 metros cuadrados 
de su.perficie, radicacta en Miranda de Ebro (Bur
gos), a la Cooperativa Ferroviaria de Viviend'aS 
«Virgen de Altamira», para construcción de las 
mismas a sus asociaáos. 

Solicitada por la Cooperativa Ferroviaria de Viviendas de 
Miran(ia de Ebro «Virgen de A1tamka» la venta directa de 
una parcela de terreno de dos mil dieciséis metros cuadrados 


