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24 novicmbre 1961

B, 0', de) E,-~iim, 2S1

ill. Otras disposiCiones

I

JEFATURA DEL EST ADO

I

RESOLUCION de la Suosecretarta por la Que se C07WOCI1
a dona Maria Sonsoles Dicz de Rlvera y de ıcaza y a
dona Martana Roctrıguez ZaınIJrano cn el expediente de
rc}ıabıIiıcıci6n del tıtulo de Marques de Vllladanəoş.

RESOLUClON de! l'atriınonio Nactonal por la que se
can voca concurso, pt.ra la adjudicactorı de obras ell
Dona. Marıa Sonsoles D1ez de Rlvera y de Icaza y dofia Ma·
Inana Rodri:;uez Z:ımbrano han so!ic1tado la reh:ıoıliCilcl6n' de!
EI Parc!o.

!

Se LiaC~ a concurso la ejecuci6n de las obl'as del «Proyecto de
construcci6n de un bloque. compucsto por 120 vivlendas, cn
ru Pardo (Madrıd)>>.
• La docum~ntaci6n correspon:1iente podr-.i ser exaı:ıinaaı todo~ 105 qıas laoorables, de las di"z a las trece hora~. ~n las
oficinas del Servicio de Obra.o: del·Patrimonio :-<acion?l (Pala·
eIo de Oriente), admititndose plie~os de ofert:ıs hasca las
trece horııs del dia 5 de dlel ,mbre pr6l1imo.
.
El :ıcto de :ıp~rtura de pliegcs t~ndro IUjur a !as once horas
del din 6 de diclembre en las oficınas delpatrimonio Nacional.
Palacio de Oriənte. 20 de novl::nbre de 1ƏSl.-EI Cor.ısejero
D~leoado Geren~, Fernando Fuertes de ViIlavlccnclo.-S.G01.

titulo d~ Mıırqueıı de Villadan;o5, LD que se anuncla de a1:uerda
r.on el articulo sexto de! Real D~crcto de 27 de maya de 1912.
para qu~ eD cı plazo de qulnce dias a partir de la pUIJ!icaci6n
de este edicto puedan :ılc;:ır 103 interesad05 10 que crean ~on·
Venlr a sus respzctıvos derecho3.
.
Madrid, 4 de novlcmbre de 1961.-EI Subseı:retario, R. Oreja.

I

REsoıUClON

cte la Subsecreıaria por La que se tıace.
p1iblicc haoer sido sollcitada por don Antonio Gonzcile;:
de la Peıi.a 11 de la Enctna la sııcesUln en eı titııZo de
Baron de Fonw..
'

Daıı Ar.tonia Qoıız.ı.lez de la Peıia y de la Enclıia na 5011·
citado carta de ~c2si6n eo el titulo de Bar6n de F'orna. vacante
por fallecimi:nto de ~u herma:ıo don Jos~ Qonz;ilez de la Peiia
y de la Enclna. 10 que se :ı.nunci:ı. para que en el plazo de
treinta dias puedan solıcltar 10 convenJente los que se consi.
cleren con derecho al rderldo titulo.
Madrid, 4 de noVlembre de 1961.-El SUb:;ecretario. R. OreJa.

l\1INIS TERI 0 DE JUSTICIA,
BESOLUCI0N de la Subsecretaıia per la que se hace pu.
olico lıalJer sil!o solicltcdo per don Franc!3co S(ıenz de
Teıactcı ii de Ol.ozaəa el Teco1locimfento del tituLo car/is·
ta de Cond.e de la Pisci1l4.

MINISTERIO DEL EJERCITO

Don FranclSco Saenz de Tejada y de 016zaga l1a sol!clta4o
el reconoclmleııto del tltulo carlista de Conde de la pisCına, con·
cedido el 23 de agosto de 1839, a daıı Juan Pauliııo Ra:nirez de
la Pisciıı:ı. y Montoya, 10 que se anuncla. de acuerdo con LA dispuesto en el articulo scgundo del D~creto de 4 de junio de
1948. para que eıı el plazo de tres ıneses puedan solicitar 10
convcnlcnte 103 que se consideren con derecho al refer1do tltulo.
. Madrid. 4 de noviembre de 1961.-El Subsecretar1o, R. Orcja.

ORDEN de 17 de noviembre de 1961 por la que se di.ıpone
el cumpl!mıento de la sentenc'.a dictada par el Tribunal
Suprenıo en el rCCUT50 contencioso-admtn:Stratıvo tnter·
puesto por don Antonio Can-fıra Pallards.

Excmo. Sr.: ED el recurso contenc1oso-admlnlstrııtlvo segul·
do en ünJca Jn~tancia ante la Sala QU!nta del Trlbunal Supr~
:na. entre partes: de 1.Ina. como dezııaodante, don A\,ltonJo Carreira Pallal'';s. poUcıa armal!O en situaciön de r2tıra10. re·
presentado y defendido por el Letrado d01/l Rafael Paıos Blanco,
y de otra. como demandıı.da. la Adm1nıst~acl6n PUbllca. repr~
sentacla y defendida por e1 Abogado del E.5tado. co:ıtra 105
acuerdos de la Sala de Gobıcmo del Co:ıseJo Supremo de Justıcla M111tar de 25 de novle:nbre de 1958 y 16 de 8ept!embre
de 1960, cı prlmcro de '100 cuales deneg6 al recurrente cı ı;efıala
mlento de haber paslvo. y el segundo confirm6 en reposlc16n
cı anterkr acuerdu, ı;e ha dıCtado sentencla con fecha 12 de
Junio de 1951. cuy:ı parte diııposltlva es como slgue:

RESOLUC10N de lcı Subsecretcııia per la que se lı4ce
publico /ı.tıber sirlo solic1.tad.tı per r101. Luis Felipe Diez
de Ulzurrun 11 O'Shcıugnessy la sucestOn ı:n el ttıuZo de
Marques de San Miguel de A!}1UlIIO.

Don Luis Felipe Dlez de ULZUrrU.n y Q'Shaugnessy ha soll·
cltado la SUCi!&i61l eıı ci t1tulo de Marques de san Ml~uel d~
A;uayo, vacante por defuncj(ın de su padre. don Luis Diez de
1Jlzurrun y Alzugar:ıy. 10 que se aııuncla de acuerdo COD 10
dlSpuesto en el articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo
de 1912. para que en el plazo de trelDta dillS puedaıı alegar 10
que estlm~n conveniente 105 Q.ue se' conslderen con derecho al
referldo titulo.
Madrid. 4 de novlemJ:ıre de 1961.-El Subsccretarto. R. Oreja.

BESOLUClON de la Sııo3ecretaTllı por la que se luıce
publico haber sido soZic1.tada per don Augusto Plaseııcia
Medina la sucesiıin en el titulo de Conde de Santa
BciTb!tTa.

Don Augusto PI:ıseııcla Medlııa ha sol1cıtada la ~u("-!s16n en
el tıtul0 de Conde de Santa Barbara, vacante por f:ıllecimlento
de su padre, don Augu:ıto'Plıı.seocla Santa·Cruz, 10 que se an un·
cla de acuerdo can 10 dispuesta en el articulo sexto del Real
D~crcto de 27 de maya de 1912. para que en el plazo de trelnta
Clıas puedan sollcltar LA conven.ente los que se coll!lld~ren con
derecho al ref"rido tltulo.
Madrid. 4 de novlernbre de 19~!.-El Sııbsecretarl0, R. Oreja.

«Falı.aınas: Que declarando na haber lug!lr a la lnadmlslbl·
lldad del recur50 cOlOtencloso-adln1niııtrativo lnterpuesto por don
antonio Carreira Pallares. representado por el Letrado don Rafael Pıız05 6lanco, cantm los acuerdas de la Sala de Ooblerno
del Consejo Suprcmo de Justlcla Mllit:ır de ~5 de novlembre
de 1958 y 16 de septlembre de 1960, que le denegaron aJ demandante ci seiialamlento de haberes pasivos, debemos estlmar
LI estlmamos dicho' recurso. revocando 108 acucrdos r:curridos.
que declarıımos nUlas y, por 10 tnmo, sln .•alar nl 'efecto alguno,
dcvolvlendo el e:,ped1eııte ıı.dmlnlstratlvo ii su procedencla para
Que por el Consejo Supremo de Ju~ticia M1l1tar se procecta fo
formallzar la propue8ta que sobre llaber pasJ\'o le corr~ponda
aı recurrrntr. como Policla armado retir:ı.do por eda:l r-::lnm ''1.
I tarla. .estandose a la resuelto por esta Sala: mn hacer especial
declaracI6n eıı cuanto il la.s costo.s CIlusndas eıı el presente
pleito.
'
. Am )lor csta nuestrıı. sentencıa, que se publicarıl e.ıı el «Sol..

ı

