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2249 RESOLUCION ds 28 de··diciembre de 1983, de la
Subsecretarta, por la qus 8e anuncia haber sido
solicitada por don Federico Mancada y Trtgona.
la rehabilitación' en el TItulo de Conde de San
Pedro de Monforte.

Don Federico Moneada y Trigona, ha solicitado la rehabili
tación en el Titulo de Conde de San Pedro de Montarte, conce-'
dido a don \José Moneada en 5 de marzo de 1628, y en cumplt
miento de lo dispuesto en el artieul04.0 del Decreto de .. de ju~

nio de 194R. se seilala el plazo de tres meses, contados a partir
de la publicación de este edicto, para. que puedan solicitar 10
conveniente los que se consideren con derecho al referido Tf~
tulo.

.Madrid, 26 de diciembre de 1983.-El Subsecretario, Libario
Hierro Sánchez~Pescador.

RES'OLUC10N de 2J8 de diciembre de '1983, de la·
Subsecretarta. por la que se anunctu. habe.r sido
soltcitada por don SebaBtián 8tn.:ón-Gallardo y Cor~
cuera, la rehabilitación de la Grandeza de España.
para unir al Titulo de Conde de Regla.

Don Sebastián Rincón~Gallard(l y Corcuera, ha solicitado la
rehabilitación de la Grandeza 'de España. para unir al Título
de Conde dé Regla, concedido a don Juan Romero de Terreros,
en 23 de enero de 1858, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articulo ".0 del Decreto de .. de junio de 1948, se señala el
plazo de tre:;¡ meses. contados a partir de la publicación de este
edicto, .para que puedan solicitar lo conveniente los que se
consideren con -derecho a la referida dignidad.

Madrid, 26 de diciembre de 1983.-El Subsecretario. Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.

""4-6 RESOLUC10N de Z8 de diciembre de 11183, ele la
~1. Subsecretana. por la que se anuncia haber sido

solicitada por don Mauricw Barrtobero 'Y. P~r8z
de Soto, la rehabilitación. en el Tttulo de Conde
de Agramonte de Valdecabrtel.

Don Mauricio Barriobero y PéreL. de Soto. ha solICitado la..
rehabilitación en el Titulo de Conde de Agramonte de Valde
cabriel, concedido a don Juan de CasteJón Ciria, en 17 de junio
de 01600. y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo ".0
del Decreto de 4 de junio de 194e. se se1i.ala el plazo de tres
meseB, contados a partir de la publicación de este EK!icto, para
que puedan solicitar Jo conveniente los que se conSideren con
derecho al referido Titulo,

Madrid. 26 de diciembre de 1983.-EI Subsecretario,_.Uborio
fiierro [ánchez.-Pescador:

2250 RESOLUCION de Z8 de diciembre de 1983, de la
Subsecretaria, por la que se anuncia haber sido
solicitada. por don Carlos de Croy. la ,rehabtltta
ci6n en el Tttulo de Duque de eroy. con Grandeza
dB Espafta.

Don Carlos de Croy. ha solicitado la rehabilitación en e'
Título de Duque de CroY. con Grandeza de Espada, concedfd,c
a don Fernando GastOn tamaral .de .Croy, en 13 de enero d(

2248 RESOLUC10N de 26 de diciembre de 1983, de lo
Subsecretaria. por la que se anuncia haber sido
solicitada por don Manuel de Jóda.r y Bonilla, la
rehabilitación. eil el TItulo de Marqu~s de Torralba.

Don Manuel de Jódar V Bonilla, ha solicitadó la rehabilita
ción del Título de Marqués de Torralba, concedido a don Beni
to de Trelles Villamil. en 20 de mayo de 1650, y en cumpll
mielito de lo dispuesto en el artículo ...0 del Decreto de 4 de'
Junio de" 1948. se señala el plazo de tres meses, contados a
partir de la publicación de este edicto. para que puedan. solici
tar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido
Titulo.

Madrid, 26 de diciembre de ·l983.-EI Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.
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RESOLUCION ae 28 de diciembre de 1983, de la
Subsecretarta, por la que S9 onuncta haber sido
solicitada por dofta Marta del Pilar de PIneda y
CabanellaB, la rehabilitación en el TItulo de Mar·
quffs de Casal d. los Griegos.

Dofia María del Pilar de Pineda y Cabanellas. ha solicitado
la rehabilitación del Utulo de Marqués de Casal de los Griegos,
concedido a don Pedro Ximénez de Enciso y Zúíitga. en Z7 de
febrero de 1627 y en cumplimiento de 10 dispuesto en el ar~
tfculo •.0 del Decreto de • de junio de 1948, se setlala el plazo
de tres meses, contados a partir de la publicación de estQ
edfcto, para que puedan 10l1citar lo conveniente los que le
conlideren con derecho al referido Título. (

Madrid, 26 de diciembre de. 1983.-EI Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez.Peecador.

ORDEN de 2tJ de dtciembre de 1983 por la que
'6 manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Rstll Carta, de Sucesfón en el Tttulo de
Vizconde de Almocadén, a fovor de· don Pedro
Domecq y Zurita:

Dmo. Sr.: De confonnidad con lo prevenido en el Real Oe.
creta de 27 de mayo de 1912.

Este Ministerio en nombre de Su Majestad el- Rey (que
Olas guarde), ha 'tenido a bien disponer que, previo pago del
impuesto especial ·correspondiente y demI\F derechos estable
cidos, •• expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.
Real Carta de Sucesión en el Titulo de Vizconde de Almocadén,
a favor de don Pedro Domecq y Zurita, por fallecimiento de su
padre. don Pedro Domecq y González.

1.0 que digo a V. I.
Madrid. 2(l: de diciembre de 1983.

MINISTERIO DE JUSTICIA

LEDE5MA BARTRET •

limo. Sr. SubseGretario de este Departamento.

2243 ' RESOLUCION- de 28 de diciembre de 1983, de la
Subsecretaria. por la que 8e anuncia haber sido
soUcttada por don Federico Moneada y Trtgona,
la rehabilitación en el Tttulo de Prtncipe da Mon
tarte, con la dignidad de Duque. con Grandeza
de España.

Don Federico Moneada y Trigona, ha solicitado la rehabil14
tacióu en el Título de Príncipe de Montarte, con la dignidad
de Duque, con Grandeza de Espada, ooncedido a don José Mon,
cada en 1 de septiembre de 1628, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de 4 de junio de' 1948,
le I8ftala el plazo de tres meses contados a partir de la publi
cación de este' adicta, para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido Titulo.

Madrid, 26 de diciembre de 1983.-El Subsecretario. Libaría
Hierro Sánchez-Pescador.

RESOLUCION de 26 de diciembre de 1983, de la
Subsecretaria, por la que 88# anuncia haber sido
soUcttada por don Alvaro Francisco Lópe.z: eH Sol4
y de Casanova, la rehabilitación en el Titulo de
Conde de Vtllavix. '

Don Alvaro Francisco L6pez de Solé y de Casanova, menor
de edad, representado por su padre, don Francisco de Asís
López de Solé y Martín de Vargas, ha solicitado la rehabilita
ci6n en el Titulo de Conde de Villavix, concedido a don Ramón
de Cardona, en 8 de octubre de 1461, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el arUculo ".0 del Decreto de·. de funio de .1948,
8e lefiala el plazo.de tres meses, contados a partir de la publi4
caciótl de este edicto. para que puedan solicitar lo conveniente

. los que se consideren COn derecho al referido Titulo.
Madrid, 26 de diciembre de 1983.-El Subsecretario, Liborio

Hierro Slmchez-Pescador. .


