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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

7702 Edicto de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) de notificación a don
Álvaro López de Solé y de Casanova, en nombre de doña Pilar Paloma
de Casanova y Barón del acuerdo recaído en el expediente de revisión
de oficio del  Real  Decreto 661/1983, de 8 de marzo,  por el  que se
rehabilitó, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título nobiliario
de Conde de Avelino, a favor de doña Pilar-Paloma de Casanova y
Barón.

"El  Consejo de Ministros,  en su reunión del  día 18 de febrero de 2011 ha
acordado, de conformidad con el Consejo de Estado y a propuesta del Ministro de
Justicia, declarar la nulidad de pleno derecho del Real Decreto 661/1983, de 8 de
marzo, por el que se rehabilitó, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el título
de Conde de Avelino, a favor de doña Pilar-Paloma de Casanova y Barón y, en
consecuencia, la declaración de nulidad de la correspondiente Real Carta.

Lo que traslado a usted para su conocimiento, significándole que contra el
presente  Acuerdo  que  pone  fin  a  la  vía  administrativa  puede  interponer,  de
conformidad  con  el  artículo  116  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre  de
Regimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
potestativamente recurso de reposición ante el Consejo de Ministros en el plazo de
un mes o contencioso-administrativo, ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos
meses, ambos contados a partir de su notificación.

Madrid, 23 de febrero de 2011.

El Director del Gabinete, Javier Collado González."

Lo que se hace saber a don Álvaro López de Solé y de Casanova, en nombre
de doña Pilar Paloma de Casanova y Barón, ante la imposibilidad de notificarle en
el domicilio por él indicado, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Madrid,  2  de  marzo  de  2011.-  El  Director  del  Gabinete,  Javier  Collado
González.
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