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correspondiente y demás derechos establecidos, se expida Carta
de Sucesión en el titulo de Marqués de Benemejis de Sistallo,
con Grandeza de Espafia, a favor de don Jue.n de lturralde
y de Pedro, por fallecimiento de BU madre, dofia. Maria Blanca
de Pedro Barreda.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 17 de julio' de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 17 de. julio de 1969 por la que se man
da expedir Carta de Sucesión en el título de Mar
qués de los Soidos, con Grandeza de España, a
favQr de don Francisco José Cabello y sánchez-
Pleytes. '

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce,

Este Ministerio, en nombre de S. E. el Jefe del Estado, ha
tenido a bien disponer que, preVio pago del' impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida. Carta
de Sucesión en el titulo de Marqués de los SOidos, con Gran~

deza de España, a. favor de don Francisco José Cabello y Sán~

chez-Pleytes. por fallecimiento de su madre. dofia María Car
lota Sánchez·Pleytes y Jiménez.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda,

RESOLUCION de la Subsecretaría por lG que :le
convoca a don Carlos Bernaldo de Quirós y Busti
Uo, don Isid,oro MiUán González-Pardo 11 don Joa·
quin de Puigdorfila 11 Zaforteza en el expediente
de rehabilitación del título de Conde de Quirós.

Don Carlos Bernaldo de Quirós y BustUlo, don Isidoro Mi·
llán González-Pardo y don Joaquín de Puigdorflla y Zaforteza
han solicitado la rehabilitación del titulo· de Conde de Quirós.
lo qUe de conformidad con lo que dispone el nÚlIlero 25 de la
Real Orden de 21 de octubre de 1922 se anuncia para que en
el plazo de quince dias. a partir de la publicación de este
edtcto, puedan alegar los interesados lo que crean convenir
a sus respectivos derechos.

Madrid, 17 de julio de 1969. - El Subsecretario•. AlfredO
López.

RESOLUCION de la Subsecretaría pf»' la que se
anuncia haber sido solicitada por don José Ramón
Fernández-BugaUal Barrón la sucesión en el título
de Conde de Bugallal.

Don José Ramón Fernández-Bugallal Barrón ha solicitado la
sucesión en el titulo ,de Conde de Bugallal, vacante por falleci
miento de 'su madre, dofla Carmen BugallaI Rodriguez, lo que
se anunlOlia por el plazo de treinta dtas, a 108 efectos del articulo
sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912. para que puedan
solicitar lo conveniente los que se cons1deren con derecho al
referido titulo.

Madrid, 17 de julio de 196-9. - El Subsecretario. Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitado por don Jesús Diaz
de Arca!Ja y Verástegui se le tenga pOr personado
en el expediente de rehabilitación del titulo de Con
de de Miravete.

Don Jesús píaz de Arcaya y Verástegui ha solicItado se le
tenga por personado en el expediente de rehabilitación del
título de Conde de Miravete, en sustitución de su padre. don
Francisco Diaz de Arcaya y Miravete, lo que se anuncia, antes
de resolver tal. extremo, de conformidad con lo dispuesto en
el apartado B del articulo 23 de la Ley de Procedimiento Ad~

minLstrativo, para que en el plazo de quince dias puedan
alegar 10 ciue a su derecho convenga exclusivamente aquellos
qUe ostenten derechoR qüe puedan resultar directamente afec
tal10s por .la C€sión efectuada por don Francisco Diaz de Ar
caya. y Miravete, a favor df' :;',11 hiJo don Jesús Diaz de Arcaya
y Verástegui.

Madrid, 17 de juliO de 196:9. - El Subsecretario, Alfredo
Ló¡lez.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
convoca a doña. Cayetana Fitz James Stuart, don
Carlos Caro y V,izquez y don Tello Gon2ález de
Aguilar y Enrile en el expediente de sucesión del
título de Conde de Guimerá. '

Dotía Cayetana Fitz James Stuart. don Carlos Caro y Váz
quez y don Tello González de Aguilar y Enrile han solicitado
la sucesión en el titulo de Conde de Guimerá, vacante por falle
cimíento ,de doña Natalia de S1lva y Cavero, 10 que de con
formidad con 'lo que dispone el párrafo tercero del artículo
sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912 se anuncia para
que en el plazo de qUince días, a partir de la publicación de
este edicto, puedan alegar. los interesados 10 que crean convenir
a sus respectivos derechos.

Madrid, '17 de julio de 1969. - El SubrsecretarI0. Alfredo
Ló¡lez.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Alfonso de
Bustos y Bustos la sucesión en el título de Mar·
qués de la Villa de San Román.

Don Alfonso de B~stos y .:eustos ha solicitado la bucesión en
el titulo de Marqués de la Villa de San Román. vacante por
fallecimiento de su tia, doña Maria de los Dolores de Bustos
y Ruiz de Arana, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días, a los efectos del articulo sexto del Real Decreto de 27 de
ma,yo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los
que se consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 17 de julio de 1969. - El Subsecretario, Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Fernando de
Lara y Martínez de Plasencia la sucesión en el
título de Marqués de Vil1asierra.

Don Fernando de Lara y Martinez de· Plasencia ha .solici
tado la sucesión en el titulo de Marqués de Villasierra, va~

cante por fallecimiellto de su padre, don Carlos de Lara y
Guerrero, 10 que se anuncia por plazo de treinta dias, a los
efectos del articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se
consideren con derecho al referido titulo.

Madrid. 17 de julio de 1969..- El Subsec:oetario, Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada, por doña María Ali
cia Koplawitz y Romero. de Juseu la sustitución en
el expediente de sucesión en el titulO de Marqués
de! Real Socorro, por fallecimiento de su madre.
doña Ester María Romero de Juseu y Armenteros.

Habiend() fallecido dofia Ester Maria Romero de Juseu y
Armenteros, solicitante de la sucesión en el título de Marqué:::.
del Real Socorro, y solicitada por .su hija, doft14 Maria Alicia
Koplowitz y Romero de Juseu. su sustitución efi dicho expe
diente, se hace pública la anterior petición, a fIn de que den·
tro del plazo de quince días puedan interesar los posibles here
deros de la solicitante fallecida lo que estimen· conveniente
respecto a la sustitución que se anuncia. de conformidad con
lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, en relación con el párrafo b) del artículo 23 de la
misma not1t1a legal.

Madrid, 17 de julio de 1969, - El Subsecretario. Alfredo
López.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 19 de juliO de 1969 por la que se dis
pone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal
Supremo dktada con fecha 16 de 1unio de 1969 en
el recurso contencioso-admini.,;trativo interpuesto

• por don Vicente Cahallero Sánchez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en umca. instancia ante la Sala Quipta del Tribunal Supre
mo, entre partes, de una como demandante. don Vícente Ca
ballero Sánchez, Guardia Civil retirado, quien postula por sí
mismo, y de otra como demandada. la Admill'Ístración Pública.
representada y defendida por el Abogado del Estado. contra


