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LEDE5MA BARTRET

LEDE5MA BARTRET

JUSTICIADEMINISTERIO

RESOLUCION de 5 de marzo de 1984 de la Subs&
cretaria, por la que se conVOCa a don Santiago
Puga )1 Carra8co )1 dalla Natalta Maroto y de Me·
8a, en el expediente de rehabilitación en el Titulo
de Conde de Gimonde.

Don Santiago Puga y Carrasco y do:fl.a Natalia Maroto y de
Mesa, han solicitado la rehabilitación del Titulo de Conde de

12149

ORDEN de 5 de marzo de 1984 oor la que se mano
da expedir, sín perjuicio de tercero de mejor dev

recho, Real Carta de Sucesión en el tttuto de Conde
de Humanes, a favor de don Joaquín Sáenz Messfa
Gimén.ez.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27
de mayo de 1912,

-Este Ministerio, en nombre de su Majestad el Rey (q.D.g.J,
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, ~in
p.~rjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el Titulo de Conde dé Humanes, con Grandeza de España, a
favor de don Joaquln Saénz-Messia Giménez, por fallecimiento
de su tío, don Manuel Sa.enz Messla.

Madrid, 5 de marzo de 1984.

12146

12148 ORDEN de 5 de marzo de 1984 por l..L que se manv
da expedir sin perjuicio de tercero de mejor dere·
eho, Real Carta de Sucesión en el tttulo de Mar~
Q~s de Ca8a Calvo, a favor de don Joaqutn Gumd
:Y López~Serrano,

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27
de mayo de 1912,

Este Ministerio en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.l,
ha tenido a bien disponer, que previo pago del impuesto aspa·
cia.l correspondiente y demás derechos establecidOS, se expida,
c:in n.,.rl1l1~j~'l rlA t~1T.~l"n dA mAinr rleflechn. RBaI Carta de Suce~

~i6n"eñ';j-titl1J.O (i~vM:arq~éS-d~-Casa-C~aivo,-afavor cie don Joav
quío Gumá y López-Serrr&I1o, por fallecimiento de su padre, don
Joaquín GumA Herrera,

Madrid, 5 de marzo de 1984.

12147 ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que se man~

da expedir sin perjuicio de tercero de mejor de v

recho, Real Carta de Sucesión en el mulo de Conde
de Laguntllas, a favor de don Joaquin Gumd y
López-Serrano,

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de
27 de maYo de 1912,

Este Ministerio previo pago del impuesto especial correspon~
diente y demás derechos establecidos, se expida, sin oerjulcio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo
de Canje de LaguniIlas, a favor de don Joaquin Gumá y López
Serrano, por fallecimiento de su padre, don Joaquín Gumá Hev
rre....

Madrid, 5 de marzo de 1984.

LEDE5MA BARTRET

Ilmo. Sr, Subsecretar:io.

LEDE5MA BARTRET

12145 ORDEN de 5 de marzo de 1984 por la que 8e mando
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Reat Carta de Sucesión en el titul de Marqué'
de Rocamora, a favor de don Jaime Roca de Togov
res :Y Bruguera.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el artícu
lo 13 del Rea.l :Jecreto de 27 de mayo de 1912,

Este Mimsterio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.l,
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto eSpev
cia.l correspondiente y demás derechos establecidos, se expida.
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suoe-
sión en el Titulo de Marqués de Rocamor8. a favor de cion Jai~
me Roca de Togores y Bruguera, por distribución de su padre,
don Ma.riano Roca de Togores y Caballero.

Lo que digo a V. 1.
Madrid, 5 de marzo de 1984.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1984, de la Direc
ción General de la Función' Pública. por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
oor la Audienda Nacional en el recurso CO/l.Len
cioso-administrativo interpuesto por don j'yliguel
Angel Ruiz Gonzdlez.

TImos. Sres: Por delegación (Orden del Ministerio de Tra·
baio de 11 de julio de 197B y Real Decreto de 18 de lulio de
1980), esta Dirección General de la Función Pública, Vicepresi
do'·""iQ. S:o¡::rund<>. do 1<>. Cornición Into:rrninicto:rio.l do lo. Adrninio
tración Institucional de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido
a bien disponer se publique y Se cumpla en sus propios
términos, e. falIo de la sentencia dictada co~ fecha 16 de di
ciembre de 1983, p.or la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso-adminis
trativo número 14.155, promovido por don Miguel Angel Ruiz
González, sobre nombramiento de funcionario de carrera de la
ATSS, con efectos de 1 de enero de 1982, cuyo pronunciamiento
es del siguiente tenor:

..Fallamos: Que debemos estimar y- estimamos, el recurso
contencioso administrativo interpuesto por don Miguel Angel
R~jr'-G3S~li:~2~~eRtTl .:~'""1Qg&}uv~.~1iie~&dtt·1;fi ~lbi%~}c+..m',~ tt¡;
30 de ¡.n.ío de 1982. del Director. general de la Función Pública.
confirmatotia de la de 27 da noviembre de 1981, que nombraba
al recurrente funcionario de calTera del Cuerpo. de Subalternos,
con efectos de 1 de enero de 19B2, la que declaramos parcialv
mente nula, por no ser contarme a derecho, en 10 que a la fe
cha de efectividad del nombramiento se refiere, señalando que
18: que. corresponde para todos los efectos económicos y admi~
n1stratlvos es la de 8 de agosto de 1977, sin Que hagamos ex
presa condena en costas._

Lo que cornunieo a VV. n.
D10s guarde a VV. n,
Madrid, 2 de mayo de 1984.-El Director general de la Funv

ción Pública. Vicep,-esidente segundo de la Comisión Intermi
nisterial de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

Tlmos. Sres. ' ..

RESOLUC/ON de 2 de mayo de 1984, de la Otrec
ción General de la Función Pública, por lo que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la Audiencia Nacional en el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto por don Eusebio
Gómez Murial.

lImos. Sres: Por delegación fOrden del Ministerio de Tra
bajo de 11 da iulio de 1978 v Real Decreto de 18 de julio de
1980I, esta Dirpcciún General de la Función Pública, Vicepresi
dencia Segunda de la Comisión Tnterministerial de la Adminis
tración Institucicnal de Servicios Socio-Profesionales, ha tenido
a bien .iisponer se publique y Se' cumpla, en sus propios
términos, el fallo de la sentencia dictada con f~ha 28 de oc
tubre de 1003. por la Sala de lo Contencioso· Administrativo de
la Audie:acia NaciDnal, en el recurso contencioso-administra·
tivo numero 13897, promovido por don Eusebio Gómez Muriel,
sobre nombramiento de funcionario de carrera de la AISS, con
efectos de 1 de enero de 1982, cuyo pronunciamiento es del si
guiente tenor:

..Fallamos: Que debemos estimar y estimamos, el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Eusebio Gómez
Muriel contra la resolución, dictada en reposición, de 30 de
junio de 1~B2, del Director general de la Función Pública, con
firmatoria de la de 27 de noviembre de 19B1, que nombraba al
recurrente funcionario de carrera del Cuerpo de Aux.iLares,
con efectos de 1 tie enero de 1982, la que declaramos parcial
mente nula, po" no ser conforme a derecho, en lo que a la
fecha de efectividad del nombramiento se refiere, señalando
que la que corresponde para todos los efectos económicos y
administrativos es la de 8 de agosto de 1977. sin que hagamos
expresa condena en costas.-

Lo que comunico a VV. 1I.
Dios guarde a VV. IT.
Madrid, 2 de mayo de 1984.-El Director general de la Fun

ción Pública. Vicepresidente segundo de la Comisión [ntermi·
.nisterial de la AISS, Julián Alvarez Alvarez.

TImos. Sres.

corresponde para todos los efectos· 'económicos y administratl~

vos es la de 8 de agosto de 1977, sin que hagamos expresa
condena en costas .•

Lo que comunico a VV. II.
Olas guards a VV. n.
Madrid. 2 de mayo de 1984.-Ej Dirf!ctor general de la Fun·

ción Pública, Vicepresidente segundo de la Cümisión Intermi:
nü;terial de la AJSS, JuliAn Alvarez Alvarez

Ilmos. Sres
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Gimonde. lo que de conformidad con lo que dispone el núme-
ro 25 de la ReaJ, Orden de 21 dli octubre de 1822, 88 anuncia
para que en el plazo de quince dias, a partir de la publica
ción de este edi~to, puedan alegar los interesados lo que crean
convenir e. sus respectivos derechos.

Madrid, .5 de marzo de 1984.-EI Subsecretario, Liborio Hie·
rro Sanchez-Pescador.

licitar lo conveniente los que se COlHideren 000 derecho al re·
ferido Titulo.

Madrid, 5 de mar7.O de 19B4.-El Subsecretario, tiborio Hie
rro Sánch"3z-Pescador.

Don Fernando de Velasco y Colmenares y don Manuel Jo
dar Bonilla hlUl solicitado la rehabilitación en el Titulo de Mar
qués de Villasante, 10 que de conformidad con lo que dispone
el número 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 1922 se
anuncia para que en el plazo de ..]uince días, a partir de la
publicación d~ este edicto, pued8'Il alegar los interesados lo
que crean convenir a sus respectivos derechos.

Madrid, 5 de marzo de 1984.-EI Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

12155 RESOLUCtON de 5 ele marzo de 1984, de la Sub·
secretaria, por la que 86 anuncía haber sido so
licitada por don Die~ de Corral )' Y.rro, la suce
s~n en .1 Tttulo de Barón de Torrellaa.

Don Diego de Corral y Yerro, ha solicitado la sucesión en el
Título dd Barón de Torrellas, vacante por fallecimiento de
doña María del Perpetuo Sooorr" Jordán de Urnes y Patiño,
lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.0

del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para qU-'l puedan soli
citar lo conveniente los que se o.msideren ~on derecho al refe
rido Titulo.

Madrid, 5 de marzo de 1984.-El Subsecretario. Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

12156 RESOLUCION de 5 de marzo le IQ84, de la Sub
secretaria, por la que 8e anuncia haber sido Boh
citada por don Emilio Colón de Carvajal )' Pé
rez-Sanmillán, la rehabilitación en el ntulo de Prfn
c..ipe de Mota de San Juan, con la dignidad de
MarquAs.

Don Emilio Colón de Carvajal y Pérez-Sanmllián, ha solici
tado la rehabilitación en el Título de Prínci~ de Mcta de San
Juan, con la dignidad de Marqués, concedido a don Francisco
Ruffo en 11 de abril de 1677, y en cumplimiento de lo dis·
puesto en el artículo 4. 0 del Decreto de 4 de junio de 1948, se
señala el plazo de tres meses, contados a partir de la publi·
cación de este edicto, para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido Título.

Madrid, 5 de marzo de 1984.-El Subsecretario, Liborio Hie-
rro Sánchez-Pescador. .

RESCLUCION de oS as mar.zo de 19s4, ele la Sub
8ecretaria, por la que 8e convoca a don Fernando
Vetasco V CoLmenares}' don. Ma,lu~t de Jodar Bo
nilla. en el expediente de rehabilitación del Titulo
ele Marqués de Vülasante.

12151

12150

RESOLUCION de 5 de marzo de JJNU, de la Sub
secretaria, por la que ae convoca a don· 19nacift
Esca'lJias de Carvajal y GarcÍ(; y a don Joaquín
Ak-.a¡de de Osmo en el expediente d. rehabilita
ción del TItulo de Vizconde de 8einbouu.

Don Ignacio Escavias de Carvajal y Garda y don Joaquín
Alcalde de Osma, han solicitado la rehabilitación en el Titulo

-de VizconJe de Reinbouts, lo que de conformidad con lo que
dispone el número 25 de la Real Orden de 21 de octubre de
1922 se anuncia por el plazo de quince dias, a partir de la pu·
bl1cación de este edicto, a fin de que puedan alegar los inte
resados lo -lue crean convenir a sus respectivos derechos.

Madrid, 1) de marzo de 1984.-El Subsecretario, Liborio Hie
rro Sé.nchez-Pescador.

12153

12152

12158

RESOLUCION de 5 de marz:J de 1984. de la Sub
secretaria. por L que se convoca a don Antonio
del Rosal y Granda)' dona María de los Angeles
de la Plata )' CaamafW en el expediente de reha
bilitación del Titulo de Marqués dl:J Soto Florido.

Don Antonio del Rosal y Granda y dalla Maria de los An
geles de la Plata y Caamaño, han solicitado la rehabilitación
el1 el TUlLo de Marqués de Soto Florido, lo que de conformi
dad. con lo que dispone el número ~ de la Real Orden de 2:1 de
octubre de. 1912, se anuncia para que en el plazo de quince
días, B partir de la publicación de este edicto, puedan alegar
los interesados lo que crean convenir a sus respectivos dere
chos.

Madrid, 5 de marzo de 1984.-EI Subsecretario, Liborio Hie
rro Sé.nchez· Pescador.

RESOLUCION ele 5 de marzo de 1Q84, ds la Sub
secreta.rw, por la que B8 anuncia. haber sido 1I0lí
citada por den Joaquín Garralda y Rub: d4 \le
lasco. la sucesión en el Titulo de Conde de Auto!.

Don Joaquín Garralda y Ruiz de Velasco, ha solicitado la
sucesión en el Título de Conde de Autol, vacante por falleci
miento d~ su padre, don Joaqufn Garralda y Barretto, lo que
se anuncIa por el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicacién de este edicto, a los efectos del articulo 6. 0 del
Real Derrato de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar
lo conveniente los que se cunsideren oon derecho al referido
Titulo.

Madrid, 5 de marzo de ¡984.-EI Subsecretario, Liborio Hie
ITa Sánchez·Pescador.

12157 RESOLUCION ele 5 de marzo de 1984, de la Sub
secretaria, por la que se anuncia haber sido IOli
citado por don José Sainz Armada La rehabilita.::ión
en el titulo' de VizConde de Zudaire,

Don José 5ainz Armada ha solicitado la rehabilitación del
título de Vizconde de Zudaire, concedido a don Diego Remíre:z.
de Baquedano y de Arcaya y en cumplimiento de lo dispuesto
en el articUlo 4,0 del Decreto de 4 de junio de 1948, se &eliala
el plazo de tres ·meses a partir de la publicación de este edicto
para que pueden solic:tar lo conveniente 106 que se consideren
con derecho al referido titulo.

Madrid, 5 de marzo de 19M.-EI Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez·Pescador

RESOLUClON de ú de marzo de 1984, d6 Jo Sub
secretaría, po, la que Be anuncia haber sido «¡li
citada por doña Magdalena Patiño Muguiro IG su
cesión, por distribución, en el título de Marqués
de la Sierra

Doña Magdalena PaLño Muguiro ha solicitado la sucesión
en el título de MarqUéS de la Sierra, a consecuencia de distri
bución verificada por su padre don Luis Patifio Covarrubias,
actual poseedor de la citada merced, lo que se anuncia por el
plazo de treinta días contados a partir de la publicaCión de este
edicto, a los efectos de los arUcul06 6 y 13 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912,pare. que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren perjudicados por la mencionada distribu·
cl6n.

Madrid, 5 de marzo de 1984.-El Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

Don M"'_nuel María Moreno Martinez. ha solicitado la suce
sión en el Titulo de Conde de la Lisea, vacante por fallec1
miento de su padre,don JOSÉ' Maria Moreno BarDuevo. lo
que' se anuncia por el plaro de treinta dias, contados a partir
de la publicación de este edicto, a los efl;lctos del articulo 8.0

del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para qUEl puedan so-

12154 RESOLUC/ON de 5 de marzo de 1984, de la Sub
secretarta, por la qU6 se anU1l-CkI haber lIido sol!·
citada. por don Manuel Marta Moreno Marttnez,
la 8ucesión en el Titulo de Conde de la Ltsea.

12159 RESOLUCtON de r¡ de marzo de 1984, de la Sub
secretorta, por la Q'ue se anuncia haber sido soli
citada por don Antonio de Egafl.a y Azua, la reha
bilttación en el tttulO de Conde de Caudilla.

Don Antonio de Egaile. y Azua, ha solicitado la rehabilitación
en el titulo de Conde de Caudilla, concedido a don Manuel
de Ché.vez y Loaysa. en lO de febrero de 1873, V en cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de .. de
junto de 1948, se sellala el plazo de tres meses, a partir de la
publicación de este edicto, para que pued8'Il solicitar lo conve
niente los que se ooDSlderen con derecho al referido Utulo.

Me.drid, 'Z1 de marzo de lQ84.-EI Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.


