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Vengo en declarar Jubilado, por haber cum plido la
edad reglam entaria, con el haber pasivo que por cla 
sificación le corresponda, a don Francisco González/ Naharro, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Su
premo.
Asi lo dispongo, por el presente Decreto, dado en M a
d r id 'a veintiocho de diciem bre de m il novecientos c in 
cuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITÜRMEND1 BANALES

DECRETO de 28 de diciembre de 1951 por el que se
convalida la sucesión en el título de Conde de Hoochs
trate a favor de don Juan Pérez de Guzmán y Cas
tillejo.
De con form idad con ló preceptuado en el Real De
creto de veintisiete de m ayo de mil novecientos doce y
segunda d isp osición . transitoria del Decreto de cuatro de
ju n io de mil. novecientos cuarenta y ocho, previa deli
beración del C onsejo de Ministros y a propuesta del de
Justicia
Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del título de Conde de H oochstrate a favor de d on Juan Pérez de Guzmán y Castillejo,
vacante por fallecim iento de su padre, don José María
Pérez de Guzmán y Sanjuán, previo pago del im puesto
especial y demás requisitos com plem entarios.
Asi lo dispongo por el presehte Decreto, dado en M a
drid a veintiocho de diciem bre d e m il novecientos cin 
cu enta y uno.
FRANCISCO FRANCO
Si Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMEND1 BANALES

DECRETO de 28 de diciembre de 1951 por el que se
Indulta a José Martín Medina de la mitad del resto
de la pena privativa de libertad que le queda por
cumplir.
Visto el expediente de indulto de José M artín Medina,
con denado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo
en sentencia de catorce de marzo de mil novecientos cin 
cuenta y uno, casando ia dictada por la Audiencia P ro
vincial de Las Palmas e n . treinta de noviem bre de mil
nqvecientos cuarenta y och o, com o autor de un delito
de robo, sin la con cu rrencia de circunstancias m odifica
tivas a la pena de cuatro años de presidio m enor, y te
niendo en cuenta las circunstancias que concurren en
el h ech o;
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Vistos la Ley dé dieciocho de junio de mil och ocien 
tos setenta, reguladora de la gracia cíe indulto, y el De*
creto de veintidós de abril de mil novecientos treinta
y o ch o ;
De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y dé
la Sala sentenciadora previa deliberación del C onsejo de
M inistros y a propuesta del de Justicia,
Vengo en indultar a José Martín M edina de la m i
tad del resto de la pena privativa de libertad que le
queda por cum plir y que le fué impuesta en la expresada
sentencia.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a veintiocho de diciem bre de mil novecientos cin 
cuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro do Justicia.
ANTONIO ITÜRMENDI BANALES

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO de 21 de diciembre de 1951 por el que se de
clara jardín artístico el Parque de la Ciudadela de
Barcelona.
El Parque de la Ciudadela de B arcelona posee un sin 
gular valor artístico que, unido a su vinculación a la
vida cultural barcelonesa y al h echo de que sea el único
jardín que además de su belleza y de la im portancia
de las obras que encierra, está situado en lugar cén tri
co de la ciudad, aconseja concederle una atención pre
ferente que asegure su conservación y tutela. Por ello,
y visto los inform es de la Real Academ ia de Bellas Ar
tes de San Fernando y de la Comisaría General del Ser
vicio de Defensa del P atrim onio Artístico Nacional, a
propuesta cfel M inistro de Educación Nacional y previa
deliberación del C onsejo de Ministros,
DISPONGO:

Artículo primero.—Se declara jardín artístico el Par
que de la Ciudadela de Barcelona
Artículo segundo.— El citado Jardín queda bajo la tu
tela del Estado, ejercida por el M inisterio de Educación
Nacional, y al am paro de la Ley del T esoro Artístico y
del Decreto de treinta y uno de julio de mil novecientos
cuarenta y uno.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de diciem bre de mil novecientos cin 
cuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,
JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ Y CORTES

esposa del paisano don José Sánchez Ro
mero, asesinado el 11 de junio de 1937
en La Chaparrita (Huelva) por su adhe
sión a la O usa Naciona l, siéndole de'
negada su petición por Orden de 8 de
ORDEN de 10 de enero de 1952 por la
febrero de 1951, de acuerdo con lo in
que se resuelve el recurso de agravios
formado por el Consejo Supremo de Jus
promovido por doña Dulce Nombre
ticia Militar, porque del jexpediente ins
Martín Delgado contra resolución del
truido al efecto no resulta que el señor
Ministerio del Ejército que le denegó
Sánchez Romero se alzase en armas en
pensión extraordinaria con arreglo al
favor del Movimiento ni concurren en él
Decreto de 23 de febrero de 1940.
otras circunstancias meritorias en vir
tud de las cuales pudiera estar compren
Excmo. S r.: El Consejó de Ministros
dido
en alguno de los casos del Decreto
con fecha 14 de diciembre último tomó
mencionado;
«ruéuerdó que dice así :
«En el recurso de agravios interpuesto
Resultando que contra esta Orden, cu
por doña Dulce Nombre Martín Delgado
ya fecha de notificación no consta en el
contra resolución del Ministerio del Ejér
expediente, interpuso la interesada, con
cito de 8 de febrero de 1951 (fue le dene
fecha 18 de abril, recurso de agravios
gó pensión extraordinaria con arreglo al
ante el Consejo de Ministros, insistiendo
Decreto de 23 de febrero de 1940; y
en su pretensión, pero sin alegar nada
Resultando que la recurrente solicitó
contra los fundamentos de la resolución
del Ministerio- del Ejército, al aínparo
que' impugna;
Vistos el articulo 4.° de la Ley de 18
del Decreto de 23 de febrero de 194Q, {la
•fcensión que pudiera corre^ponderle como
dé marzo de 1944;

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Considerando que conforme e lo dis
puesto en el artículo 4.° de la Ley de 18
de marzo de 1944, es trámite previo inex
cusable para formular el recurso de
agravios que haya sido interpuesto y
desestimado el de reposición ante la pro
pia autoridad que dictó 1$ resolución re
clamada ;
Considerando que en el presente caso
se ha omiiido ese trámite previa inex
cusable. y como ia falta de uno solo de
ios presupuestos de admisibilidad del'
rectirso de agravios es suficiente pan* que
éste se declare improcedente sin entrar
en el fondo del asunto.
De conformidad con el dictamen emi
tido por el Conseja de Estado
Ei Consejo de Ministros ha resuelto
declarar Improcedente el presente recur
so de agravios.»
Lo que de orden de Su Excelencia se
publica en el BOLETIN OFICIAL DiEL
ESTADO para conocimiento de V. E L y
notificación a la interesada, de confor
midad don lo dispuesto en el número

