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14557 RESOLÚClON d. 3 'de may!' de 1982. de la Sub
secretaria, por la que se anuncia haber sido BOUCí
tada por don Jos~ María Moreno Bamuevo, la
Bucesi6n en el Tit... lo de Conde de la Lisea.

.Don .José Maria Moreno Barnuevo, ha solicitado la sucesi6n
en el Titulo de Conde de la' Lisea, "Vacante por fallecimiento
de su padre. don.Mantiel Moreno Pasqua~ lo.que se anuncia por·
el plazo de treinta dlas, contados a partir· de la publlcacl6n
de este edicto, a lOS efectos del articulo 6.· del Real Decreto
de :n de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo convenien
te los que se consideren con derecho al referido Titulo.

.. Madrid, 3 de mayo de 1982.-El Subsecretario, Antonio Gu·
116n Ballesteros.

14556 RESOLUC10N de 3 de mayO de 1t82, d. la' Sub·
Becretar/4, .oor 10 que Se 'COnvoca a don I Pedro
Caro Carvajal y. doña Maria de.l Ro.ario Cay.tana
Fitz..James Stuarl y $i.lva, en el expediente de w.ce
sión en el titulo de Conde de Belc"hite.

Don Pedro Caro earv"jal y- dolla María del Rosario Cayetana
Filz·James Stuart y Silva, han solicitado la sucesión en el títuio
de Condé db' Belchite vacante por fallecimiento de don Tristán
Silva y Castellvl, lo que de confonnldad COn lo que dispone el
párrl'fo 3.· dei articulo 11. de; Real Decreto de Z1 de ~o de
1912, se anuncia para que en el plazo de quince días a partir de
la publicacl6n de este edicto, puedan alegar 101 interesados lo
que crean convenir a 6US respectivo.s derechos.

Madrid, 3 de mayo de 1982.-El Subsecretario, Antonio Gu·
llón Ballesteros.

RESOLUC10N de,5 de ..bril de 1982, de la Subse
cretarta, por la que sA dispone el c...mplimiento d.
lQ sentencia dictada por el Tribunal S...premo en el
recurso contencioso-administrat\vo interpuesto por
don llamón G...tlérrez. Gonz4le~.

Excmos.. Sres.: De orden delegada por el excelentlslmo seilor
Ministro, se publica pare. general conocimiento. y cumplimiento
en sj.lS propios ténnlnos el fallo de la sentencia dictada oon
:fecha lO de noviembre de 1981, por la Sala Quinta del Tribunal
Supremo, en el recurso contencioso·administrativo número 509.866.
promovido por don Ram6n Gutiérrez. Oon~, sobre impugn....
ción del Real Decreto 3065/1978, de 29 de diciembre, 'cuyo pro-
nunciamiento es del siguiente tenor: .

, santa y cinoolmil novecientos setenta y ocho, de veintin~eve de
diciembre; sin exp~ imposici6n de costas.-

Lo que comunico & VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. .
Madrid, 6 de abrl.1 de 1118Z.-El Subsecretario, Eduardo 00

rcochategui Alonso,

Excmos. Sres....

.Fallamos: Que declaramO<l la Inlldmisfbllldad del recurso
contencioso·administratlvo interpuesto por don llam6n Gutiérrez.
González contra el Real Decreto tres mil. sesenta y clnoo de
veintlnuevs de diclemhre de mil novecientos setenta y ocho;
sin entrar en el fondo del asunto. No se hace expresa oondena

~ de costas.-

RESOLUClON de 3 de mayo de 1982. de la Subse
cretaria. por la que 8e' anuncia haber sido solici
tada por doña Maria del Carmen Cristina López.
d. Sole y Martln, la r.habilitaci6n en el Titulo
de Principe de l1illafranca, con la denominación
de D...q...e de Villafranca, con Grandeza ds" Es
paña.

RESOLUCION de 3 ds mayo de 1982, de la Sube
secretaria, por la que- 86 anuncia haber sido 8oli~

ciiada por doña Sol.dad Simitrta· López de Solé
'y Casanova, la rehabilitación en el titulo de Conde
de Colle:

Doña Soledad Simitría L6pez de Solé y Casanova, represen·
tada por su padre; don Francisco de Asis López de Sole y Mar.
tln, ha solicitado la.rehabilitaci6n el1 el titulo d<pConde de Colle,
concedido a don Gonzalo Fernández. de C6rdoba, en 15 de enero
de 1507, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.° del
Decreto de ~ de junio de 1948, se seilala el plazo de tres meses
a partir de la publicaci6n de este edicto para que puedan soli
citar lo conveniente jos que se consideren con derecho al refe-:
rído Titulo. . . ... .' -

Madrid, 3 de mayo de 1982.-El Subsecretario. Antonio Gu1l6n
Ballesteros.

Doña Maria del Carmen Crístina L6pez. de Sole y Martln
ha solicitado la rehabilitaci6n del Titulo de Príncipe de Villa
franca Gon la denominaoi6n de' Duque de Villalranca, con Gran
deza de Espaila. concedido a don Francisco de Allata y Paruta,
el 14' de abril de 1609, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 4.° del Decreto de ~ de Junio de 1948. se seilala el plazo
de tres meses a Pllrtir de la publicaci6n de este edicto, para
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren. con de-
recho al referido Titulo. . .

Madrid. 3 de mayo de 1982.-EI Subsecretario, Antonio Gull6n
Ballesteros.

14558Subsecretario, Eduardo Go-

ORDEN de 23 de marzo de 1982 por la que Be
acuerda el c...mplimlento .de la Bentencia dictada
por la Sala de lo Contenciaso>Administrativo ds la
Audiencia Territorial de Granada. en el recur.o
número 138/80, interp.....to por dan Juan d. Dio.
Medina Calahorro:, , .

.....

Lo que comunioo a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE.,
Madrid, li de abril de 1982.-EI

rrochategui Alonso.

Excmos. ·Sres.

14555.

'. MINISTERIO . DE I JUSTICIA

Ilmo. Sr.: En el recurso 'contencioso-administrativo número 14559
138/1980, Interpuesto por el Auxiliar de la Administraci6n de
Justicia, don Juan de Dios Medina Calahorro. que ha aCtuado
e~ su propi!' nombre y representación, cQntra la Administra-

. cl6n Publica representada y defendida por el seilor Abogado
del Estado,. sobre impugnaci6n de resoluciones que le denegaron
el reconocImiento de detennlnados servicios presfados por el
interesado, se ha dictado sentencia por la Sala de lo Contencioso
Administrativo dq la Audiencia Tenitorial de Gránada con
fecha 25 de febrero (dtimo, cuya parte dispositiva dice 8s1:

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso con'
tencioso-administrativo interpuesto por el demandante don Juan
de Dios Medina Calahorro y, en su consecuencia se anula la
resolucl6n dictada por el ilustrísimo seilor Subsecretarío del

. ~inisterio de Justicia de fecha dieciséis de Julio de mil nove
Clentos ochenta, por no ser conforme 8. derecho, reconociéndose
al recurrente los servicios prestados desde veinticinco de junio
de .mil novecientos treinta y siete a treinta y uno de mayo de
mil novecientos treinta y nueve. ambos inclusive y a todos los
efectos; todo ello sin hacer menci6n expresa de las costas cau'
sadas.· . .

FiJÍme que sea esta sentencia y eón testimonio de ella, de- RESOLUClON de 3 de mayo de 1982, de la S...bse·
vuélvase el expediente administrativo al cent~ de Procedencia. eretarta, por la que S6 anuncia haber sido solici-

Asl por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos toda por don Francisco Ag....tin López. y Martln
y firmamos.- . de Vargas la rehabilitación en el Titulo de Mar-

. . • qués de la C.rrezuela.
En su virtud este Ministerio, de conformidad con lo estable- .• .

cido en la .Ley reguladora de la Jurisdiccl6n Contencioso-Ad- Don Francisco Agustln L6pez. y Martln de Vargas, ha soli-
mlnistratlva de :n de diciembre. de 1956; ha dispuesto que se citado la rehabilitaci6n del Titulo <le Marqués de la Cerrez.uela,
cumpla en sus pl"OP.ios términos la expresada sentencia. concedido a don Ignacio Moreno de Vargas y Cortés, en 13 de di,

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectps. cfembre de 1690, y en et:Cmpllmiento de lo dispuesto en el aro
Díos guarde a V, l. muchoe aftoe. tlculo 4.° del Decreto de 4 de junio de 1946, se seilala el plazo
Mad 'd d P D . 1 S b de tres meses a partir de la publlcaci6n de este edicto para que

n ,.23' e marzo de 1962.-. "e u secretarío, Anto- puedan solicitar lo conveniente loe que se_consideren con dere-
nío Gu1l6n Ballesteros, ." cho al referido Titulo.

Ilmo. Sr. Secretario TéCnioo de RelacioneS con la Administración Madrid, 3 de mayo de 1982.-c-!>1 Subsecretario, Antonio Gull6n
de Justicia.. .BallesterO!!.


