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DECRETO 3341/1967, de 28 de diciembre, por el 
que en trámite de ejecución de sentencia se revoca 
el Real Decreto de 31 de marzo de 1930, por el que 
se rehabilitó el título de Marqués de la Rosa, y se 
rehabilita a favor de don Francisco Clerc de Lasalle 
y Cabrera. 

De conformidad con lo preceptuado en el número treinta y 
tres, siguientes y concordantes de la Real Orden de veintiuno 
de octubre de mil novecientos veintidós, de acuerdo con el pa
recer sustentado por la Diputación Permanente de la Grandeza 
de España, Unidad y Subsecretaría del Ministerio de Justicia 
y Comisión Permanente del Consejo de Estado, previa delibe
ración del Consejo de Ministros de quince de diciembre de mil 
novecientos sesenta y siete y a propuesta del de Justicia, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-En trámite de ejecución de sentencia se 
revoca el Real Decreto de treinta y uno de marzo de mil nove
cientos treinta, por el que se rehabilitó el titulo de Marqués de 
la Rosa a favor de doña Maria de la Soledad Espelius y Pedroso, 
cancelándose la carta de rehabilitación del referido titulo, ex
pedida en virtud del anterior Real Decreto, y su devolución al 
Mmisterio de Justicia a los efectos consigui,entes. 

Articulo segundo.-Sin perjuicio de tercero de mejor derecho 
se expida carta de rehabilitación en el titulo de ·Marqués de la 
Rosa a favor de don Francisco Clerc de Lasalle y Cabrera para 
sí, sus hijos y sucesores legitimas, previo pago del impuesto es
pecial y demás requisitos complementarias. 

Así lo dispongo por el present~ Decreto, dado en Madrid 
a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 
El Md.n1stro de JusticIa, 

ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitado por doña Elena Gon
zález de la Riva y Duque la sucesión en el título 
de Marqués de Villa Alcázar. 

Doña Elena González de la Riva y Duque ha solicitado la su
cesión en el título de MarquéS de Villa Alcázar, vacante por fa
llecimiento de su padre, don Francisco González de la Riva y 
Vidiella, lo que se anuncia por el plazo de treinta dias, a los 
efectos del artículo sexto del Real Decreto de 2·7 de mayo de 
1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se 
consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 15 de enero de 1968. - El Subsecretario, Alfredo 
LópeZ. 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Francisco 
José Cabello y sánchez-Pleytes la sucesión en el 
titulo de Marqués de Frómista. 

'Don Francisco José Cabello "1 Sánchez.-Pleytes ha solicitado la 
sucesión en el título de Marques de Frómista, vacante por falle
cimiento de su madre. doña María Carlota Sánchez-Pleytes y 
Jiménez, lo que se anuncia por el .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 título. 

Madrid, 15 de enero de 1968. - El Subsecretario, Alifredo 
López. 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitado por don Iñigo Cavero 
Lataillade la sucesión en el título de Marqués del 
Castillo de Aysa. 

Habiéndose padecido error en la publicación del anuncio 
referente a la solicitud de don Iñigo Cavero Lataillade, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviembre 
de 1967, referente a la sucesión en el titulo- de Marqués del 
Castillo de Aysa, a continuación se inserta debidamente rec
tificada: 

«Don Iñigo Cavero Lataillade ha solicitado la sucesión en 
el titulo de Marqués del Castillo de Aysa por cesión que del 
mismo le hace su tío don Enrique Lataillade y Aysa,. lo que 
se anuncia a los efectos de los artículos 6 y 12 del Real De
creto de 2·7 de mayo de 1912, por el plazo de treinta días para 
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con 
derecho al referido titulo.» 

Madrid, 1'5 de enero de 11968. ~ El Subsecretario, Alfredo 
Lqpe&. 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Daniel de 
Alós y Herrero la sucesión en el título de Vizconde 
de Bellver. 

Don Daniel dé Alós y Herrero ha solicitado la sucesión · en 
el título de ViZconde de Bellver, vacante por fallecimiento de 
su padre, don Diego de Alós y Rivera, lo que se anuncia por 
el plazo de treinta dias, a los efectos del articulo sexto del Real 
Decreto de 27 de mayo de 19'12, para que puedan solicitar lo 
conveniente los ·que se consideren con derecho al referido titulo. 

Madrid, 15 de enero de 1968. - El Subsecretario, Alfredo 
L6pez. 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Francisco 
José Cabello y Sánchez-Pleytes la sucesión en el 
título de Marqués de los Soidos. 

Don Francisco José Cabello y Sánche:i~Pleytes ha solicitado la 
sucesión en el titulo de Marqués de los Soidos, vacante por falle
cimiento de su madre, doña María Carlota Sánchez-Pleytes Ji
ménez, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, a los 
efectos del articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 
l!H2, para que puedan solicitar lo conveniente los que' se 
consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 1'5 de enero de [96<8. - El Subsecretario, Alfredo 
L6pez. 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Adolfo Coe
lIo de portugal y M endicote la sucesión en el título 
de Conde de Coello de Portugal. 

Don Adolfo Coello de Portugal y Mendicote ha solicitado la 
sucesión en el título de Conde de Coe110 de Portugal, vacante 
por fallecimiento de don José Luis coe110 de Portugal y Mat
sonave, lo que se anuncia por el plazo de treinta dias a los 
efectos del articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, para que puedan solicitar fo conveniente los que se 
consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 15 de enero de 1968. - El Subsecretario, Alfredo 
López. 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por doña María An
tonia Mercader y Sánchez-Domenech la sucesión 
en el título de Marqués de Mercader. 

Doña Maria Antonia Mercader y Sánchez-Domenech ha so
licitado la sucesión en el título de Marqués de Mercader, va
cante por fallecimiento de su Padre, don Pascual .Mercader y 
Vallier, lo que se anuncia por el plazo de treint.a días, a 'los 
efectos del articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 
19'12, para que puedan solicitar lo conveniente los que se 
consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 15 de enero de 1968. - El Subsecretario, Alfredo 
López. 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Ignacio Pon
ce de León y Ponce de León la sucesión en el tí
tulo de Conde de Casa Ponce de León y Maroto. 

Don IgnaCio Ponce de León y Ponce de León ha solicitado la 
sucesión en el título de Conde de Casa Ponce de León y Maroto, 
vacante por fallecimiento de don García Gamero~ivico y de 
Porres, 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, 15 de enero de 1968. - El Subsecretario, Alfredo 
López. 

RESOLUCION . de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por doña Beatriz Mu
ñoz de San Pedro y Flores de Lizaur la sucesión 
en el título de Marqués de los Altares. 

Doña Beatriz Muñoz de San Pedro y Flores de Lizaur ha soli
Citado la sucesión en el titulo de Marqués de los Altares, vacante 
por fallecimiento de don José María Bernaldo de QUirós y 
Bustillo, 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, 15 de enero de 1968. -El Subsecretario, Alfredo 
Lápez. 


