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RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se convoca 
a don Snrique J. Conill y González de Mendoza, doña 
María Montálvo y Orovio y don Javier de Cárdenas y 
dhávarri en el expediente de^ rehabilitactón del titulo 
de Marqués de Almendares

Don Enrique J. Conill y González de Mendoza, doña Maria 
Montálvo y Orovio y don Javier de Cárdenas y Chávarri han so
licitado la rehabilitación en el titulo de Marqués de Almendares; 
lo que, de conformidad con lo que dispone el párrafo segundo 
del artículo 6.^ 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 lo que 
crean convenir a sus respectivos ’erechos.

Madrid, 6 de marzo de 1964.—El Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de La Subsecretaría por la que se convoca 
' a don Alfonso Güell y Martos y a doña Concepción de 

las Cuevas y Sánchez de Tagle en el expediente de reha
bilitación del título de Conde de San Pedro de Ruise
ñada H

Don Alfonso Güe^. y Martos y doña Concepción de las Cue
vas y Sánchez de Tagle han solicitado la rehabilitación en el 
título de Conde de San Pedro de Ruiseñada; lo que, de confor
midad con lo que dispone el párrafo segundo del artículo 6.'* 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 ios interesados lo que. crean convenir a sus res- 
peptivos derechos.

Madrid, 6 de marzo (^e 1964.—El Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de La Subsecretaría por Za que se anuncia 
haber sido solicitada por don Francisco Moreno ?/ He
rrera la sucesión en el título de Marqués de Mortara 
con Grandeza de España.

Don Francisco Moreno y Herre. . ha solicitado la sucesión 
en el título de Marqués de Mortara con Grandeza de España, 
vacante por fallecimiento de su padre, don Francisco Moreno 
y Zulueta, lo que se anuncia, por el plazo de treinta días, a los 
efectos del artículo 6.° del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 
para qpe puedan solicitar lo conveniente los que jse consideren 
con derecho al referido título. ,

Madrid, 6 de marzo de 1964.—El Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se convoca 
a don Jaime de Salas y Claver, don Joaquín María 
Martínez del Peral y Foñón y don Xavier de Salas 
y Bosch en el expediente de rehabilitación del título 
de Barón, concedido por Carlos IV el 26 de enero de 1806.

Don Jaime de Salas y. Claver solicitó la rehabilitación del 
título de Barón, concedido por Carlos IV el 26 de enero de 1806, 
interesando la denominación para dicha merced de Trinidad 
de Trafalgar, Tiabiéndose opuesto a la anterior petición don 
Joaquín María Martínez del Peral y Fortón^ y don Xavier de 
Salas y Bosch, solicitando el primero que la rehabilitación in
teresada fuera con la denominación de Trafalgar, y ei segundo, 
con la de Salas, lo que, de conformidad con lo que dispone el 
párrafo segundo del artículo 6.« .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 inte
resados lo que crean conveniente a sus respectivos derechos.

Madrid, 6 de marzo de 1964.— El Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido solicitada pbr don Luis Gómez-Acebo y Díi- 
que de Estrada la rehabilitación del titulo de Vizconde 
de la Torre.

Don Luis Gómez-Acebo y Duque de Estrada ha solicitado la 
rehabilitación del título de Vizconde de la Torre, concedido 
el 22 de febrero de 1693, a don Juan de Mendoza y Posada, lo 
que, de conformidad con lo dispuesto en artículo 3.° del De
creto de 4 de junio de 1948, se anuncia para que, en el plazo 
de tres meses, puedan solicitar lo conveniente los que se consi
deren con derecho al referido título.

Madrid, 6 de marzo de 1964.—El' Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se amincia 
' haber :ido solicitada por don Miguel J. Malo Loz ya la 

rehabilitación del titulo de Conde de Casa Fiel.
Don Miguel J. Malo Zozaya ha solicitado la rehabilitación 

del título de Conde de Casa Fiel, concedido a don. Francisco 
Javier Aristorena de Lanz en 14 de agosto de 1777, y en cum
plimiento de ló dispuesto en el artículo 4.^ del Decreto de 4 de 
junio de 1948, se señala el plazo de tres meses, a partir de la 
publicación de este edicto, para que puedan solicitar lo conve
niente los que se consideren con derecho al referido título. , 

Madrid, 6 de marzo de 1964.—El Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de La Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido solicitada por doña Maria del Carmen Du
rán de Quiroga y de Vargas Machuca la rehabilitación 
del titulo de Marques de Casal de los Griegos

Doña María del Carmen Durán de Quiroga y de .Vargas 
Machuca ha solicitado la rehabilitación del título de Marqués 
de Casal de los Griegos, concedido a don Pedro Ximénez de 
Enciso y Zúñiga el 27 de febrero de 1627, y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 4.» del Decreto de 4 de junio de 1948 
se señala el plazo de tres meses, a partir de la publicación de 
este edicto, para que puedan solicitar lo conveniente los .que se 
consideren con derecho al referido título.
- Madrid, 6 de marzo de 1964.—El Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de La Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido solicitada por don Juan de la Barreda y 
Acedo-Rico la rehabilitación del titulo de Marqués de 
Casa Barreda.

Don Juan de la Barreda y Acedo-Rico ha solicitado la reha
bilitación del título de Marqués de Casa Barreda, concedido a 
don Diego de Barreda y Gaseó dol Aguila en el año 1796, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4.<> del Decreto de 4 
de junio de 1948 se señala el plazo de tres meses, a partir 
de la publicación de este edicto, para que puedan solicitar lo 
conveniente los que se consideren con derecho al referido título 

Madrid, 6 de marzo de 1964.—El Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de La Subsecretaría por la que se anuncia 
haber Mdo solicitada por don Eduardo de Fonsdeviela 
Abuli la rehabilitación del titulo de Marqués de, la 
Torre.

i
Don Eduardo de Fonsdeviela Abuli ha solicitado la rehabili

tación del título de Marqués de la Torre, (oncedido a don José 
de Fonsdeviela y Lostal en 15 de enero de 1738, y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 4.® del Decreto de 4 de 
junio de 1948 se señala el plazo de tres meses, a partir de la 
publicación de este edicto, para que puedan solicitar lo conve
niente los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 6 de marzo de 1964.—El Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de La Subsecretaría por la que se anuncia 
haber sido solicitada por doña Luisa Fussone di Ger
magnano la rehabilitación del título de Marqués de 
Astariz.

Doña Luisa Fussone di Germagnano ha solicitado la rehabi
litación del título de Marqués de. Astariz, concedido a don Jacobo 
Llórente el 14 de diciembre de 1752, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 4.o del Decreto de 4 de junio de 1948 
se señala el plazo de tres meses, a partir de la publicación de 
este edicto, para que puedan solicitar lo conveniente los que se 
consideren con derecho al referido título.

Madrid, 6 de marzo de 1964.—^E1 Subsecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se anuncia 
haber isido solicitada por don Juan Manuel de Silva y 
Mazorra la sucesión en el titulo de Duque de Talavera 
de la Reina con Grandeza de España.

Don Juan Manuel de Silva y Mazorra ha solicitado la suce
sión en el título de Duque de Talavera de la Reina con Gran
deza de España, vacante por fallecimiento de su padre, don Juan 
de Silva y Goyeneche, lo que se anuncia por el plazo de treinta 
días, a los efectos del artículo sexto del Real Decreto de 27 de 
mayo de 1912, para.que puedan solicitar lo conveniente los que 
se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 6 de marzo de 1964.—El Subsecretario, R. Oreja.

MINISTERIO DE MARINA
ORDEN de 27 de febrero de 1964 por la que se concede 

La Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo 
blanco, a don Andrés Gutiérrez Fernández.

En atención a los méritos'contraídos por don Andrés Gutié
rrez Fernández,

Vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda 
clase, con distintivo blanco.

Madrid, 27 de febrero de 1964.
NIETO


