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25415 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por don Jesús Jofre Gallego la sucesión 
en el título de Barón de Casanova.

Don Jesús Jofre Gallego,, ha solicitado la sucesión en el títu
lo de Barón de Casanova, vacante por fallecimiento de su padre 
don Jesús Jofre y Beldá; lo que se anuncia por el plazo de 
treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, 
a los efectos del artículo 6.° del fleal Decreto de 27 de mayo 
de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25416 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por don Jaime Fernández Moreno la su
cesión en el titulo de Marqués de Núñez, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decre
to número 602/1980, de 21 de marzo.

Don Jaime Fernández' Moreno, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 10 del Real Decreto 602/1980, de 21 de marzo, ha 
solicitado la sucesión en el título de Marqués de Núñez. vacan
te por fallecimiento de don José Guillermo Fano y García; lo 
que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir 
de la publicación de este edicto, a los efectos de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al 
referido título.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25417 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por doña María Jacinta Sanchiz de Arros- 
pide, don Iñigo de Arrospide y Valera y don Hipó
lito Sanchiz y Núñez-Robres, la sucesión en el tí
tulo de Marqués de la Casta.

Doña María Jacinta Sanchiz y de Arrospide, don Iñigo de 
Arrospide y Valera y don Hipólito Sanchiz y Núñez-Robres, 
han solicitado la sucesión en el título de Marqués de' la Casta, 
vacante por fallecimiento de don José Ignacio Sanchiz" y de 
Arrospide; lo que se anuncia por el plazo de treinta días, con
tados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos 
del artículo 6.° del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para 
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con 
derecho al referido titulo.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25418 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por doña Pilar de Casanova y Barón la 
sucesión en el título de Conde de Trivento, al am
paro de lo dispuesto en el artículo 10 del Real De
creto número 602/1980, de 21 de marzo.

Doña Pilar de Casanova y Barón, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 10 del Real Decreto 602/1980, de 21 de marzo, 
ha solicitado la sucesión en el título de Conde de Trivento, va
cante por fallecimiento de don Vicente Osorio de Moscoso; lo 
que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir 
de la publicación de este edicto, a los efectos de lo dispuesto 
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al 
referido título.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25419 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por doña Lucia Patiño Muguiro la suce
sión por distribución en el título de Marqués de 
Villafiel.

Doña Lucia Patiño Muguiro, ha solicitado se expida a su 
favor carta de sucesión en el título de Marqués de Villafiel, 
a consecuencia de distribución verificada por su padre, don Luis 
Patiño y Covarrubias, actual poseedor de lá merced; lo que sé 
anuncia por el plazo de treinta dias, contados a partir de lo 
publicación de este edicto, a los efectos de los artículos 0 y 13 
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan so
licitar lo conveniente los que se consideren perjudicados por la 
mencionada distribución.

Madrid, 11 de noviembre de 1980—El Subsecretario, Arturo 
Romani Biescas.

25420 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia, haber sido 
solicitada por doña María Marta de Queralt Bauza 
la sucesión en el titulo de Conde de Gerena.

Doña María Marta de Queralt Bauza ha solicitado la su
cesión en el título de Conde de Gerena, vacante por falleci
miento de su padre, don Alfonso de Queralt y Gil-Dalgado; lo 
que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir 
de la publicación de este edicto, a los efectos de lo dispuesto 
en el artículo 8.° 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, ll de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25421 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido so
licitada por don Darío Valcárcel y Lezcano la suce
sión en el título de Marqués de O'Reilly.

Don Darío Valcárcel y Lezcano ha solicitado la sucesión en 
el título de Marqués de O’Reilly, vacante por fallecimiento de 
su padre don Darío Valcárcel y Kohly lo que se anuncia por 
el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación 
de este edicto, a los efectos del artículo 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, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
R-omaní Biescas.

25422 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por don Ignacio Martel Viniegra el cam
bio de denominación del título de Marqués de San 
Fernando por la de Marqués de San Fernando del 
Mar.

Don Ignacio Martel Viniegra, ha solicitado el cambio de deno
minación del título de Marqués de San Fernando, del que es 
poseedor, por la de Marqués de San Fernando del Mar; lo que 
se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación de este edicto, a los efectos del artícolo 1S def Real 
Decreto de 27 de mayo de 1912 para que los terceros interesados 
en el cambio de denominación puedan ejercitar los derechos 
que estimen pertinentes.

Madrid. 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25423 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido so
licitada por don Luis de Alburquerque de Sousa 
Lara la rehabilitación en el título de Vizconde de 
Palenciaga.

Don Luis de Alburquerque de Sousa Lara ha solicitado la 
rehabilitación del título de Vizconde de Palenciaga, concedido a 
don Diego de Guzmán y Vivanco en 22 de diciembre de 1629 
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° del Decre
to de 4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses a 
partir de la publicación de este edicto para que. puedan solici
tar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido 
título.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romani Biescas.

MINISTERIO DE DEFENSA

25424 ORDEN 111/10.173/1980, de 4 de noviembre, por 
la que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 1 de 
julio de 1980 en el recurso contencioso-administra- 
tivo interpuesto por la «Mutua Montañesa de Se
guros».

Excmo, Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido 
en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Na
cional, entre partes, de una, como demandaíito, la «Mutua Mon
tañesa de Seguros», quien postula por sí misma, y de otra, 
como demandada, la Administración Pública, representada y de
fendida por el Abogado del Estado, contra resolución del Mi
nisterio de Defensa de 2 de agosto de 1978, y del Tribunal Ma
rítimo de 4 de abril de 1978 se ha dictado sentencia con fecha 
1 de julio de 1980, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimamos el recurso interpuesto por el Pro
curador don. Isidoro Argó9 Simón, en nombre de "Mutua Mon
tañesa de Seguros”, contra resolución del Ministerio de Defensa


