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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
9868 ORDEN de 10 de abril de 1989 por ID' que se manda

expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real
Cana de Sucesidn en eltaulo de MQ/'(/!ds de Vigdn a fa'lOr
de don Juan Ranuln Vigdn Gal'CÚL

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

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey {'J. D...l, ha tenido a
bien disponer que, previo PIlO del impuesto especial correspondiente y
demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el Utulo de Marqul!s de Visón a
favor de don Juan Ramón Vigón Garcla, por fallecimiento de su padre,
don luan Vigón Sánehez. ,

Madrid, lO de abril de 1989.
MUGICA HERZOG

Supremo en el recurso de apelación interpuesto por «Saconia Dehaa de
la Villa, Sociedad Anónima», contra Resolución de la Audiencia
Nacional de 20 de febrero de 1987, referente al Impueato lObte
Transmisiones Patrimoniales y Actos 1uridicos Documentadol;

Resultando que concurren en este caso las circunstancia previstas en ¡
el articulo 195 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,' .

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecuciÓD en sus ,Pf1!p.ios
términos de la referida seniencia, cuya parte dispositiva es dellJlUien1e
tenor:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
apelación promovido contra la sentenCta dietada en 20 de Ilobrero
de 1987, por la SeCción Seaunda de la Sala de lo CoDleDcioIo
Administrativo de la Audiencia Nacional, que confirma; sin expresa
imposición de costas.» I

Lo que comunico a V. L para su co~ocimiento y efectos. ' L
Madrid, 20 de marzo de 1989.-P. D., el Subsecretario, Enrique

MarUnez Robles.

Excmo. Sr. Subsecretario del Depanamento. Ilmo. Sr. Director general de Tributos.
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Ilmo. Sr. Director general de Tributos.
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"Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. ,;,
Madrid, 20 de mllZO de 1989.-P. D., el Subsecretario, Enrique ,'.

Martinez Robles. . ;
~

~
:';

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de
apelación promovidn contra la sentencia dietada, en 2 de mano de .'
1984, por la Sala Primera de lo ContenciOlOoAdministrativo de la ~
Audiencia Tenitorial de Madrid que se confirma; sin expresa imposi
ción de costas.»

ORDEN de 20 de marzo de 1989 por la que se dispone el r
cumplimiento de la sentencia dictilda por la SaÚJ Ttreerd ,
delo Contencioso-Administrati'lO del TrilnmaJ Supremo, en '
el recurso en grado de ape/acidnn~mero 793/85, inter- ¡\
puesto por «Saconia DeIina de la Vlllq, SociedJM/ AIJ6.
nima». contra Resolucidn de la Audien&J Territorial de ~
Madrid, referente al Impuesto sobre TransmisioMS Patri· ~
monia/es y Actos Jurldico~ Documentados. ~

~
Visto el testimnnio de la sentencia dietada con feeha 31 de octubre ~

de 1987 por la Sala Teroera de lo ContenciOlOoAdminiítratiVO del "
Tribunal Supremo en el recurso en arado de apelación número 793/85, !
interpuesto por «Saconia Dehesa de la Villa, Sociedad Anónitna», contra ~
Resolución de la Audiencia Territorial de Madrid de 2 de mano ,
de 1984 referente al Impuestn sobre Transmisiones Patrimoniales y r:
Actos Juridicos Documentados;

Resultando que COIlCUl'l"eD. en este caso las circunstancias previstas cm. ¡:
el articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, '

Este Ministerio ha tenidO a bien disponer la ejecución, en suspl'C?piOl ~
tmninos, de la referida sentencia cuya parte dispositiva es del SllUien1e "
tenor: ~

\'
~

~.
9873 ORDEN de 20 de marzo .de 1989 por la que se dispone el O)

cumplimiento de ID sentencia diC/tlds por la SaJiJ de lo r.
Contencioso-Administrati.o de ID AudlenclD Terriloria/ de .~¡
Madrid, en el recurso contencioscradminutralivo nllmero ;~
64/1980, interpuesto por «Beyre, Sociedad Andni"""" ,¡
contra Resolución del Tribunal Econdmico-Admlnistratl'lO ~
Central. referente al Impuesto sobre Transmisiones Patrj· ~

moniales y Actos Juridkvs Documentados. !j
'"Visto el testimonio de la sentencia dietada con feeha 6 de mayo ~

de 1983 por la Sala de .10 Contencios~Administrativo de la Audiencia ~.·I'
Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número ti
64/1980, intetpuesto por «!leyre, Sociedad Anónima», contra Resolu- ~
ción del Tribunal Económico-Administrativo Central de 1 de noviema ,~

~~
~

.o-.

RESOLUC10Nde 10 abril de 1989. de la Subsecretaria,
por la que se anuncia haber sido solicilada por doffa Mana
Luisa Quintas Goyanes, don Carlos Enrique Quintas
AI.are" don Rlifael ZIUlZO y Rodriguez.Maribona y doifa
Merceaes Rila D(az Ureila ID sucesidn en el titulo de
Marquh. de Almeiras.

Doña Maria Luisa Quintas Goyanes, don Carlos Enrique Quintas
Alvarez, don Rafael Zuazo y Rodri¡uez-Maribona y doña Men:edes leta
Dlaz Ureña han solicitado la sucesión en el Utulo de Marqul!s de
Almeiras, vacante por f81lecimiento de don Luis Quintas Goyanes.

Lo 9ue se anuncia por el plazo de treinta dIas, contados a partir de
la publicación de este edicto, a los efectos del articulo 6.0 del Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conve-
niente los que se consideren con derecho al referido titulo. ,

Madrid, 10 de abril de 1989.-E1 Subsecretario, Uborio HielTO
~eh~~oc .

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDEN de 20 de marzo de 1989 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dietado por la SaÚJ de lo
Contencioso·Administrativo del Tribunal Supremc. en el
recurso de apelación interpuesto por «Saconia Dehesa de la
Villa. Sociedad Anónima». contra Resolución de la Audie'~
cia Nacional. referente al Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Visto el testimonio de la sentencia dictada con fecha 2 de junio
de 1988 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

9870 RESOLUC10N de 10 abril de 1989, de la Subsecretaria,
por la que se anuncia haber sido solicitada por don Emilio
Pascual FrigolD Arraux la rehabilitacidn en el t(tulo de
Baron de la Ruaya. '

Don Emilio Pascual Frisola Anoux. ha solicitado la rehabilitación del
titulo de Barón de la Rua'yl, cuyo último poseedor fue don Alfonso
Frigala Ferrer, y, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.° del
Decreto de 4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses, a partir
de la publicación de este edicto, para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 10 de abril de 1989.-E1 Subsecretario, Uborio HielTO
Sánchez-Pescador.


