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lB. Otras disposiciones
PRESIDENeIA DEL GOBIERNO
30017

ORDEN de 2 de noviembre de 1978 por la que se
dispone la actualización de los señalamientos de
haberes pasivos para Oficiales, Suboficiales y per·
sanal de Tropa saharauis, de las disueltas POlicta
Territorial y Agrupadón de Tropas Nómadas de
Saharn.

Excn:..os. Sres.: Disueltas las" fuerzas de la Policía Territorial y Agrupación de Trapes Nómadas de Sahara, como consecuencia de le. descolonización del Territorio acordada por la
Ley 40/1975. de 19 de noviembre. es oportuno dictar las nor~
mas que, al tiempo que unifican la situación del personal saharauique prestó servicios en cada una de las Unidades cita-

das, en cuanto e. pensiones de retiro e indemnizaciones, esta..blezcan de manera elata y precisa.. los conceptos a cons1derar
pare. establecer la. cu·antía de e.quéllas y requisitos para su fijación, no determinados en [al:: disP.osicjones hasta ahora promulgadas en la materia.
Por lo que antecede;- en aplicación y desarrollo del Oe<:reto 263/1976, de 6 de febrero, y Orden de la. Presidencia del
Gobierno de 1 de marzo de 1977, f>-6ta Presidencia del Gobier~
no ha tenido a bien disponer:
Primero.-Los S€ñalamientos de haberes pasivos para Ofi·
ciales y Suboficiales aaharauis de las disueltas Policía Territorial y Agrupación de Tropas Nómadas de Sahara, se harán
de acuerdo con los sueldos fijados para ,'Sus categorías en los
Presupuestos Generales del Estado, incrementados con los trie·
nios consolidados y la parte proporcional de dos pag~ ex·
traordinarias
Los del personal de Tropa saharaui, se practicarán de acuerdo a los sueldos, premios de constancia, ventaja.s y pagas extraordinarias, conforme e. le. 'Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 2 de octubre de 1968, en oonsonancia con el Decreto 32~/1967, de 23 de febrero, y Orden del Ministerio del Ejército de 24 de f.ebrero de 1973.
Segundo.-El personal al que se refiere ela.rtículo 'Precedente que no haya cumplido los veinte años de servicios, con
abonos, de conformidad con lo que preceptúe. el párrafo segundo del número primero de la Orden d~ 1 de marzo de 1977,
percibirá, por una sola vez, la. indemnización de una mensualidad global del total de sus remuneraciones ---que por diverSoo conceptos percibieran en la nómina correspondiente al mes
de enero del año 1976---- por año completo de s-ervido, 6. cuyos
efectos la Comisión Liquidadora correspondiente remitirá al
Cons-eio Supremo de Justicia Militar la oportuna certificación.
Tercero.-Lo establecido en los números tUlteriores será de
aplicación también, al personal en ellos mencionado, que haya
pasado a prestar sus servicios a las Fuerzas Armadas Reales
Marroquíes, o Fuerzas Armadas Mauritanas.
Cuarto.-A las propuestas reglamentarias de haberes pasivos e indemnizaciones. que han de ser elevadas a.l Consejo
Supremo de Justicia Militar, se acompaña.rá fotocopia del documento de identidad bilingüe de cada interesado. Si ello no
fuera posible se suplirá con certificación del Jefe de la ca·
rrespondiente Comisión Liquidadora, acreditativa de que el interesado S€ hallaba en pose.'iión dd mismo. Quinto.-Por el Consejo Supremo de Justicia Militar, de conformidad con cuanto se establece en las presentes normas,
68 proC'E"derá a revis'ar las pensiones e indemnizaciones reconocidas hasta la fecha, para rectificación de las que no se aiusten a las mismas, y publicación consiguiente en el Diario
Oficial.
Lo que participo a VV. EE. para conocimiento y efectos
prooedentes.
Dios guarde a VV. EE
Madrid, 2 de noviembre de 1973.
OTERO NOVAS

Excmos. Sres Presidente del Consejo Supremo de Justicia Mi·
litar y Secretario de Estado de la Comisión para le. Trans_ ferencia de los intereseS españoles en el Se.hara.

MINISTERIO DE JUSTICIA
30018

ORDEN de 3 de noviembre de 1978 por la que se
manda expedir, "in pprjuido de tercera de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el tU.ulo de
Conde de Benahavis a favor de dan Ricardo Herédta :lo' Armada.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de Z7 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.gJ, ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expide., sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el título· de Conde de Benahavis, a favor de don Ricardo
Heredia y Armada, por fallecimiento de su padre, don Ricardo
Heredia. Guilhoy.
Lo que con'Íunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 3 de novjembre de 1978.
LAVILLA ALSIN A

Excmo Sr. Ministro de Hacienda.

30019

ORDEN de 3 de noviembre de 1978 por la que se
manda expBdir, sm. perjuicio de tercero de mejor
derecho, JUlal Carta de Sucesión en el titulo de
Marqués de Mariño a favor de don Vicente Sartorlus )' Cabeza de Vaca.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
de Z1 de mayo de 1912,
Este Ministeno, en nombre de S. M. el Rey (q.D.gJ. ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto espedal
correspondiente y demás d«'eChos establecidos. se expida. sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Marqués de Mari13.o, a favor de don Vicente
Sartorius y Cabeza de Vaca. por fallecimiento de su hermano,
don Antonio Sartorius y Cabeza de Vaca.
Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a. V. E.
Madrid, 3 de noviembre de 1978.
D~reto

LAVILLA ALSINA

Excmo Sr. Ministro de Hacienda..

30020

ORDEN de 3 de noviembre de 1978 por la que

se manda eXp'edir. sfn perjuiciQ de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el mulo de
MarQués de Muras a favor de doña Marla Alexandra WiQQ'in :lo' Leche.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, ,""n nombre de S. M. el Rey (q.D.gJ. ha
tenido a bien disponer que. previo pago del impuesto especial
correspondiente "1 demás derechos establecidos. se expIda, .sln
perjuicio de tercero de mejor derech,fi, Real Carta de Sucesión
en el Utulo de Marqués de Muros, a favor de doña María
Alexandra Wiggin y Leche, por fallecimiento de su padre Charles Wiggin y Fernández Vallín.
Lo que comunico 1;\ V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 3 de noviembre de 1978.
LAVlLLA ALSINA

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

