
: B. o~ de1' E.~Nu~ 182 1· agosto 1961 114-55 

slones, contra Orden de este Ministerlo de 18 de octubre ,de 
1960, <1enega.toria. deı recurso de a1zada.· elercıtado por dlCho re
currente en lmpusnac16n de resoluclôn de la. Olrecc16n Gen.,. 

, ral de Prlslones, que le sa.nclQn6 con. perdlda de velnte puestos 
-en eı ~scaıaf.ôn, ,con la accesorla de lnhabll1tacl6n para ejer. 
,cer en 10' suceslvo !unclones ınspectoras 0 de mando, aunque 

BOB. ,con w.ıacter a.ccldental, se ha dlctado con fecha 12 de junlo 
llltlmo sentencla, que este Mlnlsterlo ha tenldo' a. blen dlspo
ner se,cump1a. en sus proplo~ t~nnlnos. publ1cando e1, fano en 
e1 «Boletin Oflcial de1 Estado», todo ello en cumpllmiento de 
Lıı prev!ııto en el urtfculo 105 (!e la Ley reguladora de la Ju· 
rtsdlcc16n Contencloso.admln1stratl'/a, de 27 de dlc!embre de 
1956, Y cuyo fallo es como slgue: 

- lF'al1arr.os: Que desestlmando el recurso contenCI08ı>adın1. 
D.istratlvo lnterpuesto por don Tomds D'ernıindez Olmadevl1la 
contra la. resolucl6n dlctada por el Mlnıstl!rlo de Just1cla. con 
fecha 16 de octubre de 1960, ıı. que !Le contraen IRS presentes 
actuac!one~, d'ebemos declarar y dec1aramos çon~orme a. Dere
cho e1 exprctıado acto ac;ın1nlstl'ativo, que Quedarı'ı. firme y BUb
ıılBtente;' absolvlendo ii. la Admlnlstracl6n de la demanda y SU8 
pretensloneo, sln hacer expresa 1mp08lcl6n de 1a.s costJl,S c:ı.u· 
sadı:ı.s en este proced1ıniento,» 

Lo que dlgo a V, I. para su conoclın1ento y e!ect05. 
0105 guarc!e a V, 1. muchos aft05. . , 
M\\drld. 24 dE!' jııllo d!! 1961. 

~Tt1RMENt:ıI 

Ilmo. Br. Direetor g~neraı ~e Prıelones. 

kESOLUCI0N clela Subsecretarfa por La "ue se 1ıace 
pıi.b!!co haber sido soHc1tado por doikı Marıa Francl8ca 
[ı'erncindez de BObacltlla '!J Gonzdıez de AiJutlar eı ,Teco
ııocimien ta dcı t!ttılo carltsta de Conde de la Cons-
tancia. . 

Dofta Mario. Fra.Ilclsca. Fernandez de BobadUıa y GoruıƏlez 
de Aguilar ha soUcitado el reco110clmlento deı tltulo cıı.rl1sta 
de Conde de La Cons,tancıa., concedldo POl' don Carlos Maria 
XsJdro a don J05e Maria de Vıılavlcenclo; 10 qut! se- anuncla., 
de acuerdo con 10 dlspUeSto en !os artlcuİos segundo y tercero 
del De{'r~t.t;I de 4 de junlo de 1948, para que en el plazo de tres 
meses pueda.n soııcıtar 10 conveniente 103 ~ue se consid"ren con 
clerecho al referldo titu10, , 

Mo.dr~d, 19 de ju1!o de 1961.-EI Subsecl'etarl0, R, Orej8o. 

RESOLUCION de La Su.bsecretarla. por la qu.e se h4ce 
pılblfco haber sldo so71C'!tado por doila Marıa de! Carmen 
de B14stOS y TIWez G·fr6n el reconoclmfento del tftulo 
ci1r!istada Co"dc ae la Real Tenacldiiıı, 

-
8ESOLUCION ele ıa' Subsecretarta po;' ta que se lı.acc . 
, 'pu!ıltco nabar stdo 8olic!tada la sucesUın eın el tttulo de 
. 'Marque3 de Valle Ameno per cıo1ia Marıa Vfctorkı Ma-

reno LI M edina. 
'1 ' 

0014 Marıa Vlctorla Mereno y' Medlna ha. sollclta.do la su
cesi6n en el titulo de Marques devalle Amcno, vaeante per 
falleclm1ento de BU' tlo don Rodr1go Olaz de Vlvar y Moreno: 
10 que se anuncla, rect!flcando e; edlcto a.parecldo fIL el «Bı> 
letl11 Oficlal de1 Estado» del 6 de jullo de! corrlentıı afıo,para 
q~e, ~e acuerdo con 10 dispuesto en, el artieulo sexto. dei Real 
decreto de 27 de mayo. de 1912, puedan eollcita.r 10 convenlente, 
en e1 p1azo de tı'einto. dias 103 que se conslderen con derecbo 
al referldo tltulo. '" 

Madrid. 22 de jullo de 1961.-El Subsecrete.rio, a: Oreia. 

RESOLUCI0N _dı! La SUbseeretarıa por la que se 1ıace 
."uolfco haber stc!o soııcitado por don Mtgueı Anl7el 
Gast6n y Fernc.nc!e:: de BobadWcı e! Teconoclmıento deı 
titulo caTZista cle can~ cte La Real Estimac!6n. ' 

Don M!gue1 Angeı Gast6n y Ferna.ndez de BObadllla haso
l1clta.do 'el reconoclmlento de1 tltulo carllsta de Conc!e de la 
Rea~ E8tlmaci6n, concedldo POl' don Carlo.s ""II, en e1 afIo 1869, 
e 'don Peal'o Ce.ro, ~, en !.'umı:ıllmlento de 10 dlşı:ıue~t6 en 1'1 
art!culo tercero. en re!9c16n con e1 sl!8undo, de1 Decreto de 4 
de jur.lo de 1948, se seiiala el plllz0 de tres meses, il partir de 
La pUb!lcacl6n de este edlclo, para que puedan sollc!tar 10 con
venlente las qUe se conslderen con derecho aı refeı'ido titulo., 

Mp.ar1d, 22 de jullo de 1961.-El Subsecreta.rio. R, OreJi. 

Rl?SOLUOI0N de la Subsecretaria por La q'Ue se /1.a~ 
]A1o/fco haber s!do soH~tac!a por don Juan de Rı!1ula 
y Vaca La suces/6n en cı t!tulo de Marques de Cia· 
doncha. 

Don Juan de Rulula y Vaca ha sollc1tado La sucesi6n en e1 
titu10 c}e Marques de Ciadoncha, vacante por fallec!miento de 
su, hermano don Ja.se de R(ıju1a. y Ochotorena: 10 Que se anwı· 
cla., de acuerdo con 10 d1Spuesto en e1 artlcul0 sexto deı Real 
decreto de 27 de mayo de 1912, por el p1əzo de trelnta dias, 
p\Lı'a, que pUednn sol1cltar to con.'enlente 108 que se conslderen 
COn derecho al referido t!tulo, 

Ma.G1'ld, 22 de ju1io de 1961,-El Subsecreta.rb. R, 0re.1e.. 

RESOLUCION (I..g la Subsecretarfa por La que se lıace 
pılblico haııer sido sollcitada por CUJila Maria samante!]o 
Martinez-Fortu71 '.a rehabilitaclon del Setlorlode Pe
ra!ta, en lcı digniclad de, Baron de la mis,ma de7ı,omj,. 
nadan. ' 

" Dotla. Maria de1 08rmen de BuSt05 Y Tellez Glr6n ha ~ııcl. Oofio. Mari'a, Samanleso Martinez-Fortı.1n ha. sollc!tado la re-
tado el reconocimlento' de! tltulo carlista de Conde de la Rea.-1 '1' ha.b1l1tac16n del Sef'ıorlo de Peralta, en la ~Ignlda.d de Bar6n 
Tenacldad. concedldo por don Car10s VII, en 1870, il. fo.vor de de la lıı~mR denomhıp"l"'l:1, y en cumpJlmlento de 10 d1spuesto 
don JUan Bautlsta. Queralt; lo,que se snuncla,por el plazo de en eL a.rLıcul0 tel'cero de1 Decreto de,4 de jUnlo"de 1948, se ~~ 
tres meses, para. que' puedan sollcltar 10 convenlente 105 que fia.la el plazo de tres. ıneses. il. partlı de la pub"cacl6n de este 
se conslderen con derecho al referldo. t!tulo. de conform1dəd edlcto. para que puedan sol1cj~Qr 10 convenlente 105 qUe se 
con 10 dlspucsto en 108 a.rticu10 segundo y tel'ceı'o del Decreto conslderen con derecro aı referıuo titu!o. , 

;', de 4 de junlp de 1948., ". ' Madrid, 22 de j~ııo de 19S1.-E! Subsecre~1'1o, R. Oreja. 
Maclrid, 19 de jullo ~e 1961.-El Subaecretar1o, R. oreja.. 

RESOLUCION de la Subsecretarla per la que se con
voca a dona Pila.r Cresın ıle Vallcl4ııra y Morcno 11 " 
don Joaquin Jlm.~ne:! Frontin 'U Lal'raln:ıar en e! ex
pp.diente de rehalıi/1taclon del tltu.lo de Marques ete Se!va 
Rea!. ' 

Dotlıı. PUar Cı'espl· de Valleaul'Q y Moreno y' don .\ Joıı.Qu1n 
. Jlmeı1e:. Fl'lJntiı'l y Ları-aim:ar hatl 501lc!tado la l'ehabEıtaci6n 
de1 titıılo de Marques rle Selva. Real; 10 que se anunc\&, de 
acuerdı:ı con 10 dl.spuesto en e; pı1.l'ra.fo seguııdo de1 articulosexto 

',del Real .ı1ecreto de 27 de mayo de 1912, para que en e! plazo 
:, de qUince~ cias a pal't!r de La publlcncl6n. de este edlcto, pue

<1aıı alegar las interesados 10 que Ol'ean convenlr, a BUS l'espec· 
tlvos derech05. " 

Madrid. 19 de Ju1io de 1961.-El). SubSecretlU'l(), R. Orejs. 

MINISTERIO DEt: EJERCITO 

ORDEN de 24 de ju/io de 1961 por la que se coTlceae la 
Cru:J del Mer-lto Mt!ltar, con distintivo bıa'n.co, a los 
Jefes, Oliciales y Sıı'llo,ftCltaıes que se relQ.cionan, 

Por 'Rpllcac16n deı Decreto de la Pl'es1dencla del Goblerno 
de 15 de- febrero de 1'951 «(Boletfn Oficıa.ı del E:st3.do» nuın. 53) 
y Oecreto de este Mlnlstel'lo de 31 de enero de 1945' («D, Q,»nu
mero 73), Se cOl1cede La Oruz de! Medito MU!tal', con dislint!vo 

I 
blanCo. (!~ la elase que se cita, y perısioncs ıı.nejas a La m1snıa, 
a los Jefes, 01iciales 'J Suboficlaleıs qul! a contlııua.c;ôn Se relBro , 
clonan; , 


