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ORDEN de 28 de marro de 1983 por lo que se
mando expedir. sin perjuicio de tereeroete mejor
derecho, Real Carta de S'ucesión en el tttulo de
Duque de Algeciras a favor de don Ricordo López
de eaTrizoBa y de Hoyos.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido el! el Real De-:reto de 27 de mayo e.e 1912,
Este Ministerio, er: nombre de Su Majestad el Rey (q. O. g-l.
~a tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
'orrespondiente , c!emé.s derechos esta11ecidos. se expic!a. sIn
"Jerjuido de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
'30 el tftclo de Duque.de Algectras a favor de Con R1cardo L6pez

::le CaIT::zosa y de Hoyos. por fallecimiento de su madre, dol'l.a
\t:ercades ~e Hoyos y Sánchez.
1.0 que C'omunl~ a V. l.

mulada por el Conaejo General del Poder JudIcial. ha acordado
crear el Juzgado de Paz de Marazoleja' Q.ue dependerá. del Juzgado de Distrito de Santa Maria la Real de Nieva.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. I.
Madrid, 2i de marzo de 1963.

LEDESMA BARTRET.
Ilmo. Sr. Secretario Técnico de Relaciones con la Administración
de Justicia.
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Madrid, 28 c!e marzo de 1983.

LEDESMA BARTRET
Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de as de marzo de 1983 por la que 88
manda expedir, sin penutdo de tercero de meTor
derecho, Real Carta de Sucesión en el tttulo de
Marqtd. de San Dioni. a favor de don ·Alfonso
Escrivd de Romanl )' Vereferra.

fimo. Sr.: De oonformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 'l:1 ce mayo de 1912Este Mlr..tsterto, en nombre de Su Majestad el Rey (q. D g.J,
ha tenido a bien dIsponer .que, previo pago del impuesto especi.aJ
correspondiente y demás t!erechos establecidos, se upida, s:n
perjuicio <!e tercero de mejor derecho, Real Carta de SucesIón
en el tftulo de Marqués de San Dionis a favor de don Alfor..so
Escrivá de Romani y Vereterra, por fallecimiento de su padre
don Juan Antonio Escr1vá de Romacl Y: Orozco.
Lo qt:.e comunico a V. I.
Madrid. 28 de marzo de 1983.
nmo_ Sr. Subsecretario.

ORDEN ele 28 de marzo de 1983 por la qlU se
manda expedir, .in perJuicio de tercero de mejor
derecho 'Y en trámite de elecueión de ,entencta.
Real Carta ele Sueenón en el fftulo de Marqlds
dfJ NavamorcuencU a faVOr de dol'l.a Mo.rta del Mt
lagro Llorens Ca80n'.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1983, de la Subsecretaría, por la qua se anuncia haber sido solicitada por don Alvaro Francisco de Asis López
de Solé )' de Casanova., la ,ucesi6n por cesión en
el titulo de V izq:lnde de lzndjar.

Don Alvaro Francisco de AsÍs López ee Solé y de Casanova.
menor de edad, representado por su padre, don Francisco López
de Solé y M&rtfn de Vargas, ha solicitado la sucesión en el
título de Vizcande de Izná.jar, por cesión de su madre, doña
Pilar Palon:a c!e Casanova y Barón, lo que se anuncIa por el
plazo de treÚlta días a los efectos de los articulos 6 y 12 del
Real Decreto de :n de mayo ce 1912, para que puec!an soli'Jitar
lo ooevenlente los que ge consideren perjudicados por la men·
cionada cesión.
Madríd, 28 de marzo de 1983.-El Subsecretario. Liborio
Hierro SAnchez+Pescador.
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RESOLUCION de 2B de marzo de 1983, de la Subsecretaria-, por la que se convoca a don Iñ.!go Coello
de Portugal y Hoces, don Fernando de AguUera
)' Narváez, doña Paloma San;uanena v Fontague
'Y don Juan Francisco de Agu.ilera y Arenales en
el expecUente ele rehabUitactón del tttulo de Conde
ele Alcudia con la denominación de Conde de Al--

cudio la Grande.

LEDESMA BARTRET

13310

BoE.-N"um. lIo

9 mayo 1983
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Don Igt:&cio Coello de Portugal y Hoces, don Fernaneo de
Aguilera y Nar-...áez, doi\a Paloma Sanjuanena y Fontagut y don
Juan Francisco de Aguilera y Arenales han solicitado la rehabilitación en el titulo de Conde de Alcudia, con la denominación de
Conde de Alcudia la Grande, lo que de conformidad con lo que
dispone el n1l.mero :as de la Real Orden de 21 de octubre <!e 1922
ae anuncia para que en el plazo de quince días a partir de la
publicación de este edicto ¡:uedan alegar los interesa¿os lo que
crean conver:.ir a sus respectivos derechos.
Madrid. 28 de marzo de 1983.-El Subsecretario, Libarío
Hierro Sánc:hez-Pescador.

TImo. Sr.: De conformidad con lo prevenido eI: el artículo 10
del Real Décreto ce 13 de noviembre de 1922.
Este Ministerio. en nombre de Su Majestad. el Rey (q. D. gol.
ha tenlc!o a bien clsponer:
Prin:ero.-Revocar la Orden de 30 de noviembre de 1959 por
la. ql:e se macdó expedir Carte de Sucesión en el titulo de
Marqués de Navamorcuende a favor de don Duarte Zuleta y
Carvajal.
Segundo-Se c~cele la Carta de SucesiÓn ce 8 de luli.o
de 1960, en el referido título <!e Marqu~s ce Navamorcuende,
expedida en virtud de la anterior Orden, devolviéndola a este
Ministerio a los efectos consiguientes.
Te~ro.-Eñ tramite de ejecución de sentencia y stJ:. perh:icio de tercero de mefor derecho, se expi.c!a Real Carta de
SUcesiÓn en el titulo de Marqués de Navamorcuenc!e a favor c!e
::laña Maria del Milagro Uorecs Casan!, previo pago del 1m·
puesto especial coorrespondiente y demás derect:.os oomplemen~
tar!os.
Lo que comunico a V. l.
Madrid. 2a de marzo de 1983.
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REAL DECRETO 1110/1983, de 5 de mayo, por el
que H conced6 la Gran Cruz; de la Orden del M~·
rito Naval, con distintivo blanco, al Contralmiran.te don Jacinto Marla Garau Cabrero

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentfsimo señor Contralmirante don Jacinto Maria
Garau Cabrero
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Méríto
Naval con distintivo blanco.
Dado en Madrid a 5 de mayo de J.Qe3.

JUAN CARLOS R.
LEDESMA BARTRET

[lmo. Sr. Subsecretario.
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MINISTERIO DE DEFENSA

ORDEN d. 29 d. marzo de 1983 /Xl" la que ••
acuerda. la creación del Juzgado d4 Pea: de Marazole/a (SegovtaJ.

Ilmo. Sr.; Visto el expediente instruido para la cre-=1ón del
Juzgado de Paz de Marazoleja como consecuencia de haberse
:;oreado el municipio del miSmo nombre, segregado del de Sangarda (Segovia), acordada por Real Decreto del Ministerio de
Administración Terrtorial 2\594/1982 de 1 de octubre
Este Ministerio, a tenor de lo eStablecido en la base primera de la Ley de 19 de Julio de 1944 v en el Decreto de e de noviembre del DÚsrno año, y de conformidad con 1& propuesta lor-

El Ministro de Defensa,
NARCISO SERRA SERRA
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ORDEN 111/0102LJ/19B3, de 24 de marzo, por la
fJlU . . dispone el cumplimiento d€ la sentencia
del Tribunal Supremo, dictada con fecha 11 de
eMl'O ds 1983 ." el NcurllO contencioso--adminU'~
V'otivo tnterpue.to por don JnW HerlUlndo Dtez;

Cabo do ArlUlerla do la Armada.

!:xamo. Sr.: En .1 recurso oontencloso-adm.llJl1etrativo seguido
en unlca tnrstancia ante la SaJa Quinta del Tribunal Supremo,
entre partes, de una, como demandante. don Jesús Harnendo
Diez. quien postula por si mismo, y de otra. como demandada,
la Administración PúbUoa, representada y defendida por el Abogado del Eet&do, 00Iltr& los aeuerdoe -del Coneejo Supremo de

