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1II. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
28081

RESOLUCION do l2 do """10mb... do 1lIB4, do la
Subsecre'arla, por la que .. anuncia hobor .lelo

Boltcttada por dcm Lua Boca tU Togar" y BrUQUtJTU la BucesiPn en el tttulo de MarqUÑ de MoUlg,
con Grandem de Bspa.fla. 1
Don Luis Boca de TOgO~8 y Bruguera ha solicitado la suce-

sión en el titulo de Marqués de Mol1ns. con Grandeza de Espada,
vacante por fallecimiento de su padre. don Mar1ano Roca de
Togares y Caballero, lo que S8 anuncia por el plazo de tfe1.Dta
d1as contados a partir de 1& publicación de este edicto. a los
efectos del artículo 6. D del Real Decreto de Z1 de mayo de 1912.

para que puedan solicitar' 10 conveniente loa que

le

COD81deren

con derecho al refeJido Utulo.
Madrid, 12 de noviembre de 1884.-El Subsecretario. Liborto
Hierro Sánchez-pescador.

28082

RESOLUCION ds lB de noviembre de 1984, de la
Subsecretaria. por la que le onwt.cia haber ,ido
.alicitada por 'don J084 Luis Gistau López.-Dori.ga
la ,uc88ión en ., titulo cts Vizconde c:W BoBtrollano.

Don José Luis Glstau López-Dorlga ha solicitado la sucesión
en el tJtult) de Vizconde de Rostrallano, \ vacante por fallecimien·
to de su madre. dofia ~Ana López-Doriga Muñoz.. lo que se anun·
da por el plazo de treinta dias, contados a partir de la publica.'
ciOn de este edicto. a los efectos del articulo e,e. deLRea.l Decreto
db 27 de mayo de 1912, pb.I'8 que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido titulo.
Madrid. 12 de noviembre de 1984¡,-El SubsecretariO, Liborto
Hierro Sánchez-Pescador.

28083

RESOLUCION d.! 12 de 1Wviembre de 1984, de la
Subsecretaria, por. la que n anuncia h4ber ,ido
,olicitada por don F6;onando GranzO'M- de la Cerda
Chaguaceda la rehabilitación en el Utulo de Vi&conde de Gand,· con Grandeza cU1 España.

Don FeJ nando Granz~w de la~rda·Chaguaceda ha solicitado
la rehabihtación en el título de Vizconnde de Gand, con Grandeza
de Espafia, concedido a don Francisco Carlos de Gand y OesCosez, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.°
del Decreto de " de junio de 1948. se señala el plazo de tres
meses, contados a partir d~ la publicación de este edicto, para
que puedan solicitar· 10 conveniente los qúe se consideren con
derecho al referido titulo.
MaeJrid. 12 de noviembre de 1984.-El Subsecretario, Libono
~ierro Sánchez-Pescador.

Clavero de Albión el 21 de febrero de 1759, y en cumplimiento
de lo dJapueato en el articulo ,,- del Decreto de • de lunie
el. 1048, se le1iala el plazo de tres mesea, & partir de la publ1
cación de este edicto para que puedan solicItar lo convenIente
loe que le consideren con derecho al referido titulo.
.
MadrId, 12 d. noviembre ele 1984.-81 Subsecn.tarlo. Llborlo

HIerro Sánch..·Peacador.

28086

Don Fernando Granzow de la cerda ., Chaguaceda ha IOlicitádo-la rehab1l1tación del titulo de MarqUés de Caracena. conoedido a don Luis Carrillo de Toledo en 10. de septiembre de
1600, '1 en cumplimiento de lo dispuesto en el arUculo -lo- del
Decreto de -1 de junio de 19"8, H 88ftala el plazo de tres meses
" partir dé la publicación de este edicto para que puedan solicitar lo conveniente 108 que 8e consideren con derecho al referido

lltulo.
.'
Madrid, 12 de noviembre de 19&4.-EI Subsecretario, Libario
Hierro SAnchez-Pescador.

28087

Don Lu:s Francisco Messia. de la Cerda y Pita Y don Juan
. Carlos del Prado y Ruspoli han-solicitado la rehabilitación en
el Utulo de Vizconde de las Almenas, 10 que de ccnformidad
con 10 que dispone el número 25 de la· Real OrJen de 21 de
octubre .de 1922 se anuncia por el plazo de quince días, a partir
de la publicación de este edicto, a fin de' que puedan alegar los
interesados lo que 'crean convenir a sus respectivos derechos.
Madrid, 12 de noviembre de 1984.-& Subsecretario. Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCION di' 12 ele noviembre de 1984, de la
Subsecretar1a, por la que s. anuncie haber sido

solicitada. por _don Eugenio J084 Cana18 de Echeni·
que la rehabilitación del tttulo dI conde de Clara-

munt.

Don Eugenio José CaJ)als de Echenique ha solicitado la rehabilitación del título de Conde de Claramunt, concedido a don
José de Ribera y de Claramunt en 7 de agosto de 1708. y en
cumplimiento de lo dispuesto en el aruculo ••- del Decreto de
, de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses, a partir de
le publica~ión de este edicto para que pueds.p. solicitar lo conveniente Jos que se consideren con derecho al referido Jftulo.
Madrid. 12 de noviembre de 1984.-El Subsecretario. Liborio
Hierro Sanchez-Pescador.

RESOLUCION ae 1.. de noviembre de 1984, de la
Subsecretaria, por la que se convOCIJ a don Luis
Francisco Messi4 de la Cerda y Pita y a don.
Juan Carlos del Prado y Buspoli. en el expediente
de rehabilitación del Utulo de Vizconde de la¡ Al-

menas.

28088
28084

RESOLUCION d. 12 do """10mb" do 1984. do la
Sub.ocrelarla. por la que .. anuncia haber slelo
IOlicltadc por don FeN'K1ndo Granzow dB la Cerda
y Chaguaceao la rehabilitación 8n 81 Utulo de Marquú ds Corac,,11O-.
.

CORRECCION d6 erratas del Real Decreto 1648/
1984, de 4 d6 ;ulio. por el que 3e aCUBrda la enajenación directa de un solar ,ita en MelliZa y
sobre el que se asienta 'una ediftcadón.

Padecidb error en la inserción del citado Real Decreto, pu·
blicado en el -Boletin Ulicial del Estado. numero 221. de fecha
14 de septiembre de 1984, a c-ontinWición se formula la oportuna. rectificación:
En la página 26720, segunda columna. Dis~ongo: Articulo 1.°,
cuarta linea. donde dice: -con domicilio en Melilla., calle Coroneles Lasa.ca.• 21. de un-, dete decir: _con domicilio en Melilla,
calle CoroneJt>s Lacasa. número 21.. de u.n•.

28089

CORRECCION de erratas del Real Decreto 1650/

RESOLUCION ele 12 de noviembre d.J 1B84, do la
Subsecretarla, por la que .. anuncia haber .'do
,olicitada por don Guillermo Coll aonzáJez· d8 Sa·
las la rehabiliCactón d.l utu-lo de Conde d. Albelda-.

1984. de 4 de ¡utio, por el que $8 acuerda la enajenación de ,un solar ,ita en Palma de _Mallorca
y se autoriza al MinUjlerio de Economta 'Y Hacienda para· su venta directa al Patronato de Caaas para Funcionarios del M inisterio de Obras PÚblicas y Urbanismo,

Don GullIermo CoII GonzAlez de Sal.. ha solicltado la rehabl.
litación del Utulo de. Conde de Albelda, concedido & don Felipe

Padecido error en ia inserción del citado Real Decreto, publkado en el "Boletin Oficial del Estádo. número 221, de fecha

28085.
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