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3458 ORDEN de 24 de enero de 1995 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marques de Lema, a favor de don 
Salvador Bermudez de Castro y Bernales. 

De conformidad con 10 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 correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo que se indica seşuidamente, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Lema. 
lnteresado: Don Salvador Bermôdez ı:te Castro y Bema1es. 
Causante: Don Manuel Bermudez de Castro y Sanchez de Toca. 

La que digo a V. 1. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 24 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

-Boletin Oficial del Estado~ del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de La Vega Sanz. 

llrna. Sra. Jefe del Area de Asuntos de Gracia. 

3459 ORDEN de 24 de enero de 1995 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesiôn en el titmo de Marques de Torre Alta, a favor 
de don Pedro Fernandez de Côrdoba Sanchez. 

De conforrnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 191-2, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del irnpuesto corr.espondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo que se indica seguidarnente, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Torre Alta. 
Interesado: Don Pedro Fernandez de Côrdoba Sanchez. 
Causante: Dofıa Maria Josefa Fernandez de Côrdoba y Fernandez de 

Côrdoba. 

Lo que digo _a V. L para su conocimiento y dernas efectos. 
Madrid, 24 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

_Boletin Ofidal del Estado~ del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

llrna. Sra. Jefe del Area de Asuntos de Gracia. 

3460 ORDEN de 24 de enero de 1995 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesiôn en el titulo de Marques de Benavites, a favor de 
don Juan Antonio Narvdez Muguiro. 

De conformidad con 10 prevenido en eI Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nornbre de S. M. eI Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, se expida, 
sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en eI 
titulo que se indica seguidamente, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Benavites. 
Interesado: Don Juan Antonio Narvaez Muguiro. 
Causante: Don Jose Luis Narvıiez Melgar. 

Lo que digo a V. I. para su conocirniento y derna.s efectos. 
Madrid, 24 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

-Boletin Ofıcial del Estado. del 28), la Secret.aria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernıindez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefe del Area de Asuntos de Gracia. 

3461 ORDEN de 24 de enero de 1995 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Suceswn en el titulo de Marques de Espeja, a favor de don 
Fernando Narvdez Muguiro. 

De confonnidad con 10 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 correspondiente, se expida, 

sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo que se indica seguidamente, a favor del interesado que se expresa. 

Titulo: Marques de Espeja. 
Interesado: Don Fernando Na.rvaez Muguiro. 
Causante: Don Jose Luis Narvaez Melgar. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y dema.s efectos. 
Madrid, 24 de enero 4e 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

_Boletin Ofıcial del Estad.o~ del 28), la Secret.aria de Est.ado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefe del Area de Asuntos de Gracia. 

3462 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 423/38097/1995, de 27 de enero, por La que se dis~ 
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, defecha 17 de octubre de 1994, recurso nümero 
624/1993, interpuesto por don Jose Garcia Garcia. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciernbre de 1956 y en uso 
de las facult.ades que me confıere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerİo 
de Defensa 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios 
termİnos estİrnatorios la expresada sentencia sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gesti6n 
de Personal. Cuartel General del Ejercito de la Armada. 

3463 ORDEN 423/38098/1955, de 27 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, defecha23 de septiembre de 1993, recurso nüme
ro 2.449/1993, interpuesto por don Diego Lôpez Ariza. 

De conformidad con 10 est.ablecido eo la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciernbre de 1956, y en uso 
de las facult.ades que' rne confiere el articulo 3." de la Orden del Minİsterio 
de Defensa mımero 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla, 
en sus propios terminos estimatorios, la expresada sentencia sobre côm
puto de trienios. 

Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D., el Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Alrnirante Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del Ejercito de la Armada. 

3464 ORDEN 423/38099/1995, de 27 de enero, por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo CO'1lr 
tencio8&Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Murcia, de fecha 30 de junio de 1994, recurso numero 
1.501/1992, interpuesto por don Juan Martinez Marin. 

De conformidad con 10 est.ablecido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso 
de las facultades que me confiere el articulo 3.0 de la Orden del Ministerio 
de Defensa 64/ 1982, de 16 de rnarzo, dispongo que se cumpla en sus propios 
terminos estimatorios la expresada sentencia sobre cômputo de trienios. 

Madrid, 27 de enero de 1996.-P. D., eI Director general de Personal, 
Jose de Llobet Collado. 

Excmo. Sr. Almirante Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de Gestiôn 
de Personal. Cuartel General del Ejercito de la Armada. 


