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111. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
19701

ORDEN de 15 dB tunlo dB 1984 ¡lOr la qlU •
mur>da expedir, sin perjuicio de f<lrcero de mejor
derrcho, Real Carl< de Sucesión en el Utulo de
Con.::l6 de Cabrillas. a favor de don Juan Luü Co.tillOjO 'Y BermUd8z de Castro.

l'.mo Sr.: DE' confornudad oon lo prevenido en el articulo
13 cel Real DUC'retc de Z1 de mayo de 11112,
Este Ministerio. en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.l, ha t&D.ld" a bien dLpcner que, previo pago del impuesto especial
(x,., espon<lientc y demás derechos establecidos, se eIpida, sin
pe,'ulcio de tercerv da mejor derscho, Real Carta de Sucesión
en el tItlllo d" Conde de Cabrillas, a favor de don Juan Lula
Ca.t;t'lIejo y Bt.rmúdez de Cae.tro, por distribución de su padre.
don Juan Castll'ejc y Carvajal.
Lo que con.unico a V. 1.
Madrid, 15 de lunio de 1984.
LEDESMA BARTRET

19705

Don Lula Alfonso Mendoza Tous de Monsalve ha solicitado
la,uoeslón en V! Utulo de Marqués de la Alameda de Menc:!oza, Vll'l8Jlte per fallecimiento de su padre. don Alfonso de
Mendoza Bcotello, lo que se anuncia por el plazo de treinta
dIas cx.nta.:1os a partir de ta publicaciÓn de este edicto, a ios
e(...-lo. de! artJeuiv 6,· del Real Decreto d~ Z1 de mayo de 1912,
par.. que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren
con dbTecno al referido titulo.
lV'adrld, 15 d.. junio de 1984.-El Subsecretario, Liborio Hierro
Sanc.l.e2.-PeS<ladcr.

19706

Ilmo. Sr. Subsecretario.

19702

ORDEN ds ro de junio de 1984 por la que 'e
manda expedir. .in perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Corto de Sucesión en el tltulo de
MarqUés de Casariego. a favor de don Manuel
Allendesalazar 'Y d3 la Cierva.

Ilmo. Sr., De conformidad oon lo prevenido en los articulas 6 y 13 del Real Decreto de Z1 de mayo de 1912, este
Ministerio, en nombre de Su Majestad el R<;y (que Dios guarde).
ha tenido a bien difiponer que, previo pagO del Impuesto Especial corr€opondlente y demás derechos e6tablecidos. se 8Ipida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de Casariego a favor de don Manuel
Allendesalazar y de 16 Cierva, por distribución y postE:rior fa,...
lledmi-ento de su padre, don José María AHendesa-la:z.e.r y Travesedo.
Lo que digo a V. l.
Madrid, 20 de junio de 1984.
LEDESMA BARTRET

ORDEN da ro de junio de 1984 por la que se
_mantla- __expediT-~ - sin. -perjuJcw - de --1ercer-O--de ~rnejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el tttulo de
Canda de /turmendl a favor de don Antonio /turmend¡ GÓmez.

Ilmo. Sr" De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de "7 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de
Su Majestad el Rey lque Dios guarde), ha tenido a bien disponer
que, con exenciÓn de derechos fiscales, se expida. sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, Real Carta de SucesiOn en el titulo
de Conde de lturmendi a favor de don Antonio Iturmendi
Gómez, por fallecimiento de su madre, dalia Rita Gómez Nales
Lo que digo a V. 1.
Madrid, 2() de junio de 1984.
LEDESMA BARTRET
Ilmo. Sr. Subsecretario.

19704

RJi.60LUC/ON de 15 de junio de 1984, de la Subsacretarta, por la que se anuncia haber .ido .011citada por dOn Julión Ruiz de Gdmiz Arrbal la
sr.c€biÓn en el titula de Marqu4s de Montes Cia-

ras

Don Julián Ruiz de Gámiz Arrabal ha solicitado la suce·
SiÓn en el titUlO de Marqués de Montes Claros, vacante por
fallecimiento de su pe.ctre. don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta.
lo "ue se anULCla por el plazo de treinta días contados a partir
de la publicadi'll de este edicto, a lOS efectos del artlcll!o 6.·
d~1 hea' Dev-et.. de Z1 de mayo de 1912, para que puedan sollOltar lo coavHIJeLte loe que·se consIderen con derecho al relendo titulO.
Madrid, 5 de junio de 1984.-EI Subsecretario, Llborio HlelTO
SáDchei-PH08,jor.

ID;SOLUClON ~ 15 de junio de 1984, de la SubH<;retorta. por la que Be anuncia haber sido solicituda por don Elicio Lecuona Rodrtguez, la sucesión en el tltulo de Marqu4s de la Fuente de las
Palmoa

Don Eliolc ucuona Rodriguez, ha soU, itado la sucesión en
el t.tulo de M¿rqués de :a Fuente d' ,,'" Palmas, vacante por
fallecimiento de eu padre don E,lcjl ~ecuona Castro, lo que se
A;:¡l,,~d.. p')~ el plazo de treinta ~
contados a partir de la
p1!blicaelÓn de este edicto, a loe etecoos del articulo 6.° del R<;al
Dccretc de 2"1 de ma.yo de 11112. para que puedan solicitar lo
<>mven'ente 106 que se consideren con derecho al referido tituio.
Macrld 1~ de junio de 1984.-El Subsecretario. Liborio Hierro
Sanlt<ez-Pesca<.'or.

u,.

:MINISTERIO DE DEFENSA
19707

Dma. Sr. Sl.'bsecrelario.

19703

RESOLUC/ON de 15 de funto de 1984. de la Sub8se1 efarÚJ. por la qua '8 anuncia haber sido Botíciio<Ja por oon L.... AUonso Mendoza Tous de Mon·
salve la .ucesión en el titulo de MarqUés de la
Ak,medo de Mendoza.

Ex-on~.OS-

ORDE.N 111/01148/1984. de 8 de junio, por la que
dispone el cumplimiento de la sentencia de la
Aud;<;ncia Terrltoriol de Madrid, dictada con fecha a- de febrero de 1984, en el recurSo cantencic.lo administrativo interpuesto por don Juan Cortózar Vi-nuesa. Sargento de Infanteria. Caballero
M u lllodo U tiI.
SE

Sres_ ;-En- --e}-----recluso-oontenetoso-:.a-dm-inlst-ra-tivo

Si3-

guic.'o en úniO&. instancia ante la Sala Cuarta de lo Contencioscr
A.J.u ;_n !-trati\'(.. de la. Audiencia Territorial de Madnd. entre

partes. de una, oomo demandante, don Juan Cortázar Vinuesa,
Q'lh'D postula pr.r sí mismo, y de otra, como demandada, la
Aum;n',<tración Pública, representada y defendida por el Abo·
gdllo d~; Estado. oontra re.olución del Ministerio de Defensa
de 24 de ootub,." d. 1980, se ha dictado sentencia- con fecha 28
de fpbr~ro de 1~a4 cuya parte dispositiva es como sigue:
.1tal1amos: Qua debemos desestimar y déSestimamos el recurso con:.endoH.-administrativo interpuesto por el Procurador
d"'l J()Sé GraLaeos Wel!, en nombre y representación de don
Juan C~rtáZaI Vmuesa. contra la resolUCIón del Ministerio de
Cofpnse. (Secretaria General de Personall de 24 de octubre
de 1geC, q..Ie ~e.tlmó el recurso de alzada contra el acuerdo
de la Dlreoclón de MuUlados de 29 de agosto de 1980, deneg..t:. rl<. de la pretensiÓn de ingreso en el benemérllo Cuerpo
de Mutilados. con la olaslficación de Mutilado Perm.mente.
c.lyns resoluciOt.1f's confirma.mos, por ser conformes I:t derecho;
sin he.<;er especla' d~olaración sobre costas
As~ por esta nuestra :>entencia, lo pronunciam05, mr..ndamos
y firmamos.»
En su virtud. de conformidad con 10 establecido en la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 27
:le 1.c;amor. de lIISd y en uso de las facultades que me confiere el articulo 3.· de la Orden del Ministerio de o.,fensa
número 54i 19E:~ de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en
sus prooios térn 1nOs la expresada sentencia.
Lo Que divo ~ VV EE.
DI"s guarde a VV .Eg. muchos adoso
!oIadri:l e de junio de 1984.-P. D.• el Direotor general de
Personal, Fedorloc Mlchavlla Pallarés.
Excmos. Sres. Subsecretario y General Director de Mutilados.

