
Otras disposiciones

Martes 9 agosto 1988

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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RESOLL'CIOl...· de 18 de julio de J988. de la Dirección
General de lnslÍl/lciones Penitenciarias, por la quc se
disponc el mmplilJliellfo de la sentencia de laSa la Segunda
de lo COII!ef1c/O.lo·AdmllllsII"i.JlIru de la AudIencia Termo·
ria! de .\fadrid, dictada e/l el I"ec/lrso 465/J984. seguido a
instancia de don .José Ramón l/erreru Rudriguc;;.

RESOLUCION de 5 de julio de 1988. de la Subsecretan·a.
por la que se anuncia haber sido solicitada por doña
Lourdes Dávila Ibarra, la sucesión en el tilulo de Marqués
de Villamarta~Dávila.

RESOLUCION de 27 de julio de 1988, de la Dirección
General de los Registros .Ji del l"/olariado. por la que. en
cumpluniento de lo dlspueslO en el articulo 223 del Regla
mento de! Registro Civil. se acuerda publicar la relación de
concesiones v aprobaciones de nacionalidad durante el
primer semeStre de 1988.

De conformidad con lo establecido en el artículo 223 del vigente
Reglamento del Registro Civil, . '. '.

Esta Dirección General ha acordado la pubhcaclOn de la relaclOn de
concesiones y aprobaciones de nacionalidad correspondiente al primer
s,emestre· pe .19SS. , .. ',; ... ' .'. ..,.

Madrid, 27 de julio de 1988.-EI Director general, Mariano Martín
Rosado.

En su virtud. esta Dirección General, de conformIdad con lo
establecido en los artículos 103 Y siguientes de la Ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. ha dispuesto se cumpla en suS
propios términos la expresada sentencia.

Madrid, 18 de julio de 1985.-El Director gl'neral. José Manuel
B1anque Avilés.

«Fallamos Que debemos dcsestlmar y desestimamos el recurso
dedUCido por don Jase Ramon Herrera ·Rodríguez. func!onario del
Cuerpo de Ayudantes de Instituciones PenltenClarias. segUido en esta
Sala con el número 465 de 1984. en impugnación de las ResolUCIOnes
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. de fechas 22 de
marzo de 1983 S' 7 de junio del propio año. esta última desestimatoria
del recurso de reposición deducido contra la antenor. que denegaba al
actor la petición de reingreso al servicio activo en el Cuerpo de
Avudantes por estar sancionado con suspensión de empleo en el Cuerpo
Especial de Instituciones Penitenciarias. Resoluciones que declaramos
ajustadas a Derecho y mantenemos en todos sus extremos. todo ello Sl~

hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del procedi
miento.))

En el recurso contencioso~administrati\o registrado en el número
465/1984 de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Territorial de Madrid. segUido a instancia de don José
Ramón Herrera Rodríguez. contra la Resolución de la DireCCIón
General de Instituciones Penitenciarias de 22 de marzo de 1983. que
denegaba al actor la petición de reingreso al servicio activo en el Cuerpo
de Avudantes de Instituciones Penitenciarias. la Sala de lo Contencioso
Adm'inistrativo citada ha dictado Sentencia de 23 de septiembre de
1986, cuya parte dispositiva dice así:

Doña Lourdes DáviIa Ibarra, ha solicitado la sucesión en el título de
Marqués de Villamarta-Dávila, vacante por ~allecimiento de su pa~re,

don Alvaro Dávila Armero, 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.° del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan
solicitar lo' conveniente los que se consideren con derecho al referido
titulo.

Madrid, 5 de julio de 1988.-E1 Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez~Pescador.
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III.

ORDEN de 5 de julio de 1988 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta de
Sucesión en el titulo de Conde de la Torre del Español, a
favor de don Adolfo de Afontagut )' de ]t,farti.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente
y demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de la Torre
del Español, a favor de don Adolfo de Montagut y de Martí, por
fallecimiento de su padre, don Rafael Montagut y Ravanals.

ORDEN de 5 de julio de 1988 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en ellitulo de Marqués de Onreiro, a favor de don
Floren/in Rodriguez-Casanova y González del Valle.

De acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de
1912 v de conformidad con los informes emitidos por la Diputación de
la G':.indeza de España, Subsecretaría de es~e.DeI:!artamento y Comisión
Permanente del Consejo de Estado, este MIOlsteno, en nombre. de S. M.
el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previC? pago dellI1~pues~o

especial correspondiente y demás derechos estableCidos, se e~l?lda, SIn
perjuicio de tercero de mej~r derecho, Real Carta de S,uceslOn .en el
título de Marqués de Ontelro, a favor de don Florentm Rodnguez~

Casanova)' González del Valle. por fallecimiento de su padre, don Luis
Rodríguez-Casanova y Travesedo.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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RESOLUCION de 13 de junio de 1988, del Tribunal
del 1 Premio <<Andres Bello» de Humanidades y Ciencias
Sociales, por la que se concede dicho Premio convocado por
Resolución de 22 de junio de 1987 del Instituto de
Cooperación Iberoamericana (<<Boletín Oficial del Estado»
número 190, de 10 de agosto.

De conformidad con lo dispuesto en la base octava de la Resolución
de 22 de junio de 1987, del Instituto de Cooperación Iberoamericana,
por la que se convoca el 1 Premio «Andrés Bello» de Humanidades y
Ciencias Sociales. el Tribunal del mismo ha acordado conceder los
siguientes premios:

Un premio de 500.000 pesetas a la tesis titulada «Una política
indigenista de los Habsburgo. El Protector de Indios en el Pero),
presentada por doña Carmen Ruigómez GÓmez.

Dos premios de 250.000 pesetas cada uno a las tesis tituladas <<El
papel del Estado Español en la beneficencia de Puerto Rico del si
glo XIX» y «El concepto de praxis en paulo Freire)), presentadas por
doña Antonia Rivera Rivera y don Manuel Alemán Alama, respectiva
mente.
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Madrid, 5 de julio de 1988.

Madrid, 13 de junio de 1988.-EI Presidente, Luis Yañez-Bamuevo.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

LEDESMA BARTRET

MINISTERIO DE JUSTICIA
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BOE núm, 190

. " .• Madri.cl., .5 .de j.u,1.io.qe J 928.


