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III. Otras disposiciones

LEDESMA BARTRET

ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derf!cho. Real
Carta de Sucesión en el titulo de Vizconde de Alc/ra. afavor
de don Ignacio de Bertodano y Guil/én.

De confonnidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su M~jestad el
Rey (q. D. g.), ha tenido a bien disponer Que, previo pago delllf.lpues!o
especial correspondiente y demás derechos establecidos, se e~J;nda, S10
petjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suceslon en el
titulo de Vizconde de Alcira, a favor de don Ignacio de Bertodano y
Guillén, por cesión de su padre, don Ignacio de Bertodano e Higuera.

Madrid, 9 de mayo de 1988.

de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Conde de Figuerola, a favor de doña Carolina de Figuerola-Ferretti y del
Río, por fallecimiento de su padre, don Pablo de Figuerola-Ferretti y
Pena.
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LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la que se manda
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Madrid, 9 de mayo de 1988.
Carta de Sucesión en el titulo de ."Jarques de Villanueva de
Valdueza, a falior de don Alonso Alvarez de Taledo y
Urquijo. Ilmo. Sr. Subsecretario.

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. ~.).

ha tenido ,a bien disponer que, previo pago del i~pues.to eS~l~l
correspondiente y demás derechos establecIdos, se expida, Sin peIJUICIO
de tercero de mejor derecho. Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Villanueva de Valdueza, a favor de don Alonso Alvarez de
Toledo y Urquijo, por fallecimiento de su padre, don Alonso Alvarez de
Toledo y Cabeza de Vaca.

Madrid, 9 de mayo de 1988.
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LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

En el recurso contencioso-administrativo registrado con el número
315.409 de la Sección Tercera de lo Contencioso--Administrativo de la
Audiencia Nacional, seguida a instancia de don Claudio Caletrio
Alonso contra la Resolución del Ministerio de Justicia de 5 de febrero
de 1986. Que imponía al actor d~ sanción ~~ un l!1es 4e suspensi,ón de
funciones la Sala de lo ContenclOso-AdmlD1strattvo Citada ha dIctado
sentencia 'de 7 de marzo de 1988, cuya parte dispositiva dice así:

«Fallamos: Primero,-Que rechazando la inadmisibilidad invocada,
debemos estimar y estimamos parcial~ente el p~esente recurso número
315.409, interpuesto por don Claudia Caletno AI.onso, contra las
Resoluciones del Ministerio de Justicia de 18 de novIembre de 1985 y
5 de febrero de 1986, descritas en el primer fundamento de derecho, que
se anulan por ser contrarias al ordenamiento j~rí~ico en cuanto a !a
calificación de la conducta del recurrente y sanClOn Impuesta que se deja
sin efecto y en su lugar, sancionamos al mismo con apercibimiento
como autor' de una falta leve «nell.lillencia en el eiercicio de sus
funciones» prevista en el artículo 8.0

, d), del Reglamento de 10 de enero
de 1986.

Segundo.-No hacemos expresa condena en costas.»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo establecido en
el artículo 103 y si~uientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso·AdmiOlstrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios
términos la expresada sentencia.

Madrid, 11 de mayo de 1988.-P. D., el Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.
Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

13774 ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor de,recho. ~eal
Cana de Sucesión en el título de J\1arqués de Vzllamedlana.
a favor de don Alvaro Camin y Guille.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 21 de mayo
de 1912. este Ministerio, en nombre dt: Su Majestad. el Rey (q. D. ~.),
ha tenido a bien disponer que, preVIO ~go del lf!1pues,to eS~I~1
correspondiente y demás derechos estableCIdos, se e?,plda, s10 p'clJUICIO
de tercero de mejor derecho, Real Carta de SucesIón, en el t~tulo de
Marqués de Villamediana, a favor de don ~lvaro CarnlO y GuIlle, por
fallecimiento de su padre, don Alvaro CamlO y de Lara.

Madrid, 9 de mayo de 1988.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr..Subsecretario.

13775 ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el título de Conde de Reus, a favor de
don Jaime Muntadas-Prim y Burguete.

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.),
ha tenido ,a bien disponer que, ,previo pago del if!1pue~to espe~i~l
correspondiente y demás derechos establecidos, se expIda, S10 pelJUICIO
de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de
Conde de Reus, a favor de don Jaime Muntadas-Prim y Burguete, por
fallecimiento de su abuelo, don Antonio Muntadas-Prim y Salvadó.

Madrid, 9 de mayo de 1988.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

13778 ORDEN de 11 de mayo de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sección Tercera de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional dictada en el recurso 315.409. interpuesto por don
Claudio Caletrio Alonso.

13776 ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor der,!cho. Real
Carta de Sucesión en el título de Conde de F¡guerola. a
favor de doña Carolina de Figuerola-Ferretti y del Río.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de t912, este Ministerio, en nombre dt: Su Majestad, el Rey (q. D. ~.),
ha tenido a bien disponer Que, prevto pago del I~pue~to eS~~I~l
correspondiente y demás derechos establecldo~, se expida, Sin pelJUlClO

13779 ORDEN de 13 de mayo de 1988 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia de la Sala Primera de la
Audiencia Territorial de Valencia, dictada en el recurso
numero 511/1986, interpuesto por don Angel Lejarraga
Herrero.

En el recurso contencioso-administrativo registrado con el numero
511/1986 de la Sala Primera de lo Contencioso-Ad~inistrativo de la
Audiencia Territorial de Valencia, seguido a instancIa de don Angel


