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5331 RESOLUCION de la Subsecretaría de la Presiden
cia del Gobierno por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por doña María de los Angeles López 
Soler.

Excmos. Sres.: De orden del excelentísimo señor Ministro, 
Se publica para general conocimiento y cumplimiento en sus 
propios términos, el fallo de la- sentencia dictada en fecha 
29 de noviembre de 1975 por la Sala Quinta del Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo número 500.822 
promovido por doña María de los Angeles López Soler, sobre 
rectificación del coeficiente 2,3, cuyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor:

«Fallamos: Que sin pronunciamiento especial en orden a las 
costas, desestimamos el presente recurso contencioso-adminis
trativo interpuesto por doña María de los Angeles López Soler, 
contra la desestimación presunta por la Presidencia del Go
bierno de la petición de la accionante en orden a la elevación 
del coeficiente fijado por la Administración.»

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV EE.
Madrid, 7 de febrero de 1976.—El Subsecretario, Sabino Fer

nández Campo.

Excmos. Sres. ...

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

5332 DECRETO 420/1976, de 20 de enero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica a don Cristóbal Martínez Bordiu.

En atención a las circunstancias que concurren en don Cris
tóbal Martínez Bordiu, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel la 
Católica;

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
veinte de enero de mil novecientos setenta y seis.

JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE MARIA DE AREil.ZA Y MARTiNEZ-RODAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

5333 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
convoca, a don Miguel Lasso de la Vega y Mara- 
ñón y don Antonio Domínguez Rivera en el ex
pediente de rehabilitación del título de Marqués 
de las Torres de la Pressa, con Grandeza de Es
paña.

Don Miguel Lasso de la Vega y Marañón y don Antonia 
Domínguez Rivera, han solicitado la sucesión en el título de 
Marqués de las Torres de la Pressa, con Grandeza de Es
paña, vacante por fallecimiento de don Andrés Lasso de la 
Vega y Quintanilla, lo que de conformidad con lo que dispone 
el párrafo 3.° del artículo 6.° del Real Decreto de 27 de ma
yo de 1612, se anuncia para que en el plazo do quince días 
a partir de la publicación de este edicto, puedan alegar los 
interesados lo que crean convenir a sus respectivos derechos.

Madrid, 10 de febrero de 1976.—El Subsecretario, Marcelino 
Cabanas.

5334 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Alfonso Mer
chante y Martínez de Pisón la sucesión por ce
sión en el título de Marqués de Villafranqueza, con 
Grandeza de España

Don Alfonso Merchante y Martínez de Pisón, ha solicitado la 
sucesión en el título de Marqués de Villafranqueza, con Gran
deza de España., por cesión de su madre, doña Matilde Car
men Martínez de Pisón y Bellvis, lo que se anuncia por el 
plazo ds treinta días a los efectos de los artículos 6 y 12 del 
Rea! Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solici
tar lo conveniente los que se consideren perjudicados por la 
mencionada cesión

Madrid, 10 de febrero de 1976.—El Subsecretario, Marcelino 
Cabanas.

5335 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Javier de 
Armet y Xiol la sucesión por cesión en el títu
lo de Conde de Carlet.

Don Javier de Armet y Xiol, ha solicitado la sucesión en 
el título de Conde de Carlet, por cesión de su tio, don Ricar
do de Armet y Castellvi, lo que se anuncia por el plazo de 
treinta días a los. efectos de los artículos 6 y 12 del Real De
creto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo con
veniente los que se consideren perjudicados por la menciona
da cesión.

Madrid, 10 de febrero de 1976.—El Subsecretario, Marcelino 
Cabanas.

5336 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por den Manuel Cam
pero y Escalante la sucesión en el título de Mar
qués del Apartado.

Don Manuel Campero y Escalante, ha solicitado la sucesión 
en el título de Marqués del Apartado, vacante por fallecimien
to de su padre don Manuel Campero y Cervantes, lo que se 
anuncia por el plazo de treinta días, .a los efectos del artícu
lo 6 ° del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al 
referido título.

Madrid, 10 de febrero de 1976.—El Subsecretario, Marcelino 
Cabanas.

5337 RESOLUCION de la Subsecretaría por. la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Luis Alfonso 
de Benavides López-Escobar la sucesión en el tí
tulo de Vizconde de las Torrecillas.

Don Luis Alfonso de Benavides López-Escobar, ha solicita
do la sucesión en e. título de Vizconde de las Torrecillas, va
cante por fallecimiento de su padre don Luis Benavides Cha
cón. lo que se anuncia por el plazo de treinta días, a los 
efectos del artículo 6.° del Real Decreto de 27 de mayo, de 
1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 10 de febrero de 1976.—El Subsecretario, Marcelino 
Cabañas.

5338 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Manuel Lo- 
ring Martínez de Irujo la sucesión en el título de 
Conde de Mieres del Camino.

Don Manuel Lori'ng Martínez de Irujo, ha so.icitado la su
cesión en el título de Conde de Mieres del Camino, vacante 
por fallecimiento de su padre, don Manuel Loring Guilhou, lo 
que se anuncia por el plazo de treinta días, a los efectos del 
artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo dé 1912, para 
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con 
derecho a. referido título.

Madrid, 10 de febrero de 1976 —El Subsecretario, Marcelino 
Cabanas.

5339 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Jaime de 
Silva, y Agrela la sucesión en el título de Vizcon- 
de de Alquerforadat.

Don Jaime de Silva y Agrela, ha solicitado la sucesión en 
el título de Vizconde de Alquerforadat, vacante por failecimien 
to de su padre don Jaime de Siiva y Mítjans lo que se anun
cia por el plazo de treinta días, a los efectos del artículo 6/ 
del Rea. Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan so 
licitar lo conveniente los que se consideren con derecho al re
ferido titulo.

Madrid, 10 de febrero de 1976.—El Subsecretario, Marcelino 
Cabanas.

5340 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Jaime de 
Silva y Agrela la sucesión en el titulo de Mar 
qués de las Torres.

Don Jaime de Silva y Agrela, ha solicitado la sucesión en 
el título de Marqués de las Torres, vacante por fallecimiento 
de su padre, don Jaime de Silva y Mitjans, lo que se anuncia 
por el plazo de treinta dias, a los efectos del artículo 6.° del 
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solici
tar lo conveniente los que se consideren con derecho al refe
rido título.

Madrid, lo de febrero de 1976.—El Subsecretario, Marcelino 
Cabanas.


