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111. Otras disposiciones 

MIN 1 STERI O DE .lUSTle lA 

RESOLUCION ae la Subsecretaria por la qu~ Se 
tt1t1¿ftcia háber sido solicitada por don Antonio Sán
che" de LarrarJoitl y de Curdum! la rehabilitación 
del título de Ma¡'qués de San Leonardo de Palmel'i. 

Don Antonio Sanchez de Larragoiti y de Curdumi ha solici
tat!o la rehabJlitaclÓJ1 del título de Marqués de San Leonardo 
de Palmeri. concedido en 1 de agosto de 1652. a don Francisco 
de SUva y Alarcón, JO Que en cumplimiento de lo dispuesto en 
el articulo éUarto del Decreto de 4 de junio de 1948 se anuncia 
por el plazo de tre~ meses. a partir de la publicación de este 
ediCto, para que ¡Juedan solicitar lo conveniente los que se oon-
sidat'én tlót1 deredlio al refet'ldo titulo. . 

M:~id, 12 de jUllo de 1968.-11:1 Subsecretatio. Alftedo López. 

RESOLUC10N de la Subsecretaría por la que se 
convoca a don Baltasar de Casanova y ele F61'r61'. 
don José Julián de Casanova y de Férr61' . y dOña 
Francisca de Vallés Huesca en el expediente de re
habilttación del titl/lO de Barón de [,a Puebla de 
Tornesa. 

:Don Baltasar de Casanova y de Ferrer don Jase Julian de 
Casanova y tle Ferrer y doila Francisca de Vallés Huesca han 
solicitado la rehabilitación en el titulo de Barón de La Puebla 
de Tornesa, lo que de conformidad con lo que dispone el nú
mero 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 1922 se anuncia 
pára qUe en el plazo de QUinCe dlas. a partir de la pUblicación 
de eStl! edICto. ¡Juetlan aiegar los Interesados lo que crean con
venir a sus respectivos derechos. 

Madrid, 12 de julio de 1968.-EI Subsectetario, Alfredo López. 

RESOLUC[()N de la Subsecretarta por la que se 
anuncia haber sido solicitadd por don Francisco 
Tejero y Esteban la rehabilitación del título de Ba
rón !le San Vicente. 

Don Francisco rejero y Esteban ha soliCitado la rehabili
tación del título de Barón de San Vicente, concedido a don Cris
tóbal Romeo en 3 de marZo de 1792. y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo cuarto del Decretb 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 titulo. 

Madrid, 12 de jUlio de 1968.-EI Subsecretario, Alfredo López. 

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por dofia María del 
Pilar Garcia-Briz Y Piernas la sucesión en el título 
de Marqués de Vista Alegre. 

Dof'ia Maria del Pilar Garcia-Briz y Piernas ha solicitado 
la sucesión en el título de Marqués de Vista Alegre, vacante por 
fallecimiento de su hermano don Fernando García-Brlil 'y Pier
nas, lo que se anuncia por el plazo de treinta días a los efectos 
del articulo sexto del Real Decteto de 27 de mayo de 1912, para 
que puedan sollcitar lO conveniente los qUe se consideren con 
deÍ'l!cho al referido titulo. 

Madrid, 12 de jUlio de 19S9.-El Subsecretario, Alfredo L{jpe-z. 

RESOLucioN de la SUbsecretaria por la que se 
anuncid haber sido solicitada por (1on. Lope Figue
roa y Castro la sucesiÓ11 en el título de MarqUés 
de la Adrcida. . 

bah LQpe 1I'Igueroa y Castro ha sólicltado la sll'Cesión en el 
titulo de Marqués de la Adrada, vacante por fallecimiento de 
sil padre, don Jaime Fígueroa ()';NeUl, lo que se anuncia por 
el pla20 de treinta diás. 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 
titulo. 

Madrid, 12 de iulió tie 1968 .~EI Subsecretario. Alfredo Lápez. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se 
ttnttndUt haber sido solicitada pOr don Jaime Fi
gltetoa Cdstro lci sucesión en el título de Duque de 
Las TOrres, con Grandeza de España. 

DoI1 Jaime Flgulll'Oa y Castro ha soliCitado la: sucesión en 
el título de Duque de Las Torres, con Gl'ande-za de España. va
cante pOr fallecimiento de su padre, don Jaime Figueroa y 
O'Neill. lo que se anuncia por el plazo de treinta días, a los 
efectos del articulo sexto del Real Decreto de 2'1 de mayo de 
1912. pata Que puedan solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al reí ericto título. 

Madrid. 12 de iulio de 1!\68.-EI subsecretario. Alfredo López. 

RESOLtJCION dé la Subsecretaria por la que se 
anuncia haber sido solicitlida por don Jaime Fi
g1/.61'oa y Castro la .sucesión en el título de Conde 
de M e10rada del Campo. 

Don Jaime F'igueroa y Castro ha solicitado la sucesión en 
el título de Conde de Mejorada del Campo. vacante por falle
cimiento de su padre, don Jaime Figueroa. y O'Neill. lo que se 
anuncia por el plazo de treinta dias, a los efectos del artícu
lo sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que pue
dan solicitar lo Conveniente los que se cotíSitletell con derecho 
al referido titulo. 

Madrid. 12 de julio de 1968.~El Subsecretario. Alfredo López. 

RESOtUCION de la Subsecretaria por la que se 
anuncia haber sido solicitada por don Jaime Figue
roa y Castro la sucesión en el título de Marqués 
de Villa1neior. 

Don Jaime F'lgueroa y Castro ha solicitado la sucesión en 
el titulo de Marqilés de Vlllamejor, vacante por fallecimiento de 
su padre, don Jaime FigueÍ'oa y O'Ne1l1, lo Que se anuncia por 
el plazo de treinta días, a lbs efectos del artículo sexto del Real 
Decreto de 27 de mayo de 1912. para que puedan solicitar lo 
conveniente los qUe sé ctmsideren con derecho al reteri<;lo título. 

Madrid . 12 de .1lrllo de 196B.-~1 Stlbsecretario, Alfredo López. 

RESOLUCION .de la Subsecretaría por la q~ se 
anuncia hdber sido solicitdda por don Jaime Fí
gU61'oa y Castro la sucesión en el titulo de M ar
qués de Pacheco. con Grandeza de Espci11a. 

Don Jaime Figi.teroa y Castro ha solicitado la sucesión en 
el título de Marqués de Pacheco, con Grandeza de España, va
cante por fallecimiento de su padre, don Jalíne Figueroa y 
O'Neill, lo que se anuncia por el plá2:o de trelntii días, l1. los 
efectos del artículo Sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 
1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título. 

Madrid, 12 de julio de 1968.-])1 Subsecretario. Alfredo López. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la qUe se 
anuncia haber sido solicitada por don Marcelino 
Martas '!I Azlor de Aragón la sucesión por distri
bución en el tUulo de Conde de Mollfna, con Gran
deza de Esptzña. 

Don Matcellno Martos y Azlor de Arag6n ha solicitado la 
sucesión en el título de Conde de Mollina, con Grandeza de 
España, a consecuencia de distrIbución verificada por su ma
dre. dofia M.aria del Carmen Azlor de Aragón y Guillamas, 
actual poseedora de la merced, lo que. Se anUncia por el plazo 


