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ORDEN de 13 de febrero de 1973 por la que se
. acuerda la supresión del Juzgado de Paz de La

Cuesta (Segoyia).

límo. Sr.: Vi&to el expediente instruído para la supresión
del Juzgado de Paz. de La. Cuesta, .como consecuencia de la
incorporación de sUÍIlu,nicipioal de· Turégano (Segovia),

Este Ministerio, de. conformidad con la propuesta formulad(l
por la Sala de Gobierno del Tríbunal Supremo, y teniendo en
cuanta lo establecido en .la base primera de laLey de 19. de
iulto de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de· Paz de
La Cuesta y su incorporación al' de·. igual clase. de Turégano,
el· que .. se hará cargo de. la documentación y archivo del Juz
gado< de Paz suprimido.-
·'Lo que digo á V. Lpara su. conocimiento y demás efectos;

Dios guarde a V.Tmuchos años.
. Madrid, 13 de febrero de 1973.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Ju&ticiá:

ORDEN de 13 de ·febrero de '1973porlq,que>se
acuerda la supresión de los Juzgados de Paz de Me- .
legis y Saleres (Granada).

Ilmo... Sr.: Visto. el·.· expediente .• instruido para. la supresión
de los Juzgados de Paz de Melegisy Saleres, ·comoconsecuen
cia .de la fusión de sus municipios con el de Restabal, éon la:

'. denominación de. El. Valle (Granága), '.
. . E$te Ministerio," de ConforIl1idacj. con. la propuestitformlllada
por la Sala de GobiernQ del TriblJnal Supremo, y teniendo en
'cuenta lo establecido en laba&eprimera de la Ley de 19 de
julio de 1944, ha acordado la supresión. de los Juzgadósde Paz
de Melegi.sy. Saleres y su incorporación al de ígual clase a.e
Restabal, con la denominaéión de El Valle,' el. que se hará cargo'
de la documentación y archivo de 'los J~gados de Paz. su~
primidos. . ' ..... . .

Lo que digo aV.I..para su conocimiento y demás efectos.
DioS guarde a V. l. muchos años.' .'
Madrid, 13 de febrero de 1973.

.-' ORIOL

llmo; Sr. Director general de Justicia.

OIiDEN. '(je 13 de febrera de 1973 por la que .se
acuerda la. supresión CÜlI Juzgado de Paz de Mar-
eén (Huesep,). .

Dmo. Sr.: Visto el expedíente instruido paTa la súpresión
del Juzgado de Paz de .Marcén, como consecuencia de la in
corporación ciél territorio de su municipio a otros. limítrofes,

Este Ministerio, déccinformidad con la propuesta formulada
por·la. Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y teniendo en
cuenta lo establecido· en le. base primera de la Ley de. 19 de
julio de f944, ha acordado le. supresión del Juzgado de ~az de
Matcén .y sU incorporación al de .iglJal .clase de Lalueza, el
que se hará cargo de. la dOCUmentación y .archivo deí Juzgado
de Paz' suprimido.

1.c? que d~g~ _a V; lpara ~'ll conocimiento, y demás efeétos.
DIOS guarde a V. 1.. muchos años.
Mil.drid, 13 de. febrero de 1973.

ORIOL

llmo. S!'. Director general de Justicia~

ORDEN (je 13 de febrero de 1973 por la que se
acuerda .la supresión .del Juzgado de Paz de Ta
bernas de lsuela., CHuescaJ.

.Dmo. Sr~:. Visto el expediente instruído para la supresi(m
del Juzgado de Paz de Tabernas dé Isuela corno cOnsecuencia
de la. incorporación de. su municipio al d~' Huesca .

. Este Ministerio, de conformidad con la· propuesta: formulada
por la Sala de eobierno del Tribunal Supremo, y teniendo en
cu~nta lo establecido en la base primera de la. Ley de 19 de
juho de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de Paz
de Tabernas de Isuela y su incorporación .al Juzgado Municipal·
de. Huesca, el que se hará cargo de la documentación. yar
ChIVO del Juzgado de Paz suprimido. .

1.c? que digoaV. 1 para su conodmierito y demás efectos.
DIOS guarde a V. I. muchosaños.- .
MadIid, 13 de febrero de 1973,

ORIOL

Ilmo. Sr. DiJiector general de Justicia.

RESOLfJCION de la' Subsecretaria por la que se
convoca a doña María Josefa González y Fernárv
dez Cavada y dOll Sa. CÜl Hoces y Dorticós-Ma
rÍln en el expediente drrehabi!itación del título· de
Marqués de Marin.

. Doña María Josef~ Gonzáléz y Fernández Cavada y don Sa-._
bas de Hoces y DortIcós-Marínhan solicitado la rehabilitación
del titulo de Marqués de Marín, lo que de conformidad con lo
dispuesto en el número 25 de la Real Orden de 21·de octubre
d.e1922, se an~.mCi.a para que en el plazo de quince días, a par
tir de la publicaCIón de este edicto, puedan aleg'ar los interesa
dos los que crean 'convenir á sus respectivos derechos.

Madrid, 8 de febrero de 1973.-El Sut>secretario, Alfredo Ló-
pez.. .

RESOLUCIbN de la Subsecretaría por la gue se
. anuncia haber sido solicitada por don Joaquín Ro
vira y de León la sucesión en el título de Barón
d~ Antella;· . J

Don Joaqú,íl,l Hoviray de León ha soIícitad; la sucesiÓn eri el
título dé,Baró~ deA,ntel1a,vac!"nte pOr fallecimi~to .. de Su pa,
dre, don ilamonRovlra.orl~l1dls,..10que se anunCIa por' el pla
z.o de treinta días, a los efectos del artículo 6.° del Real De·
creto de 27 de mayo de .1912, para que pu8dán solicitar locoi1~
veniente los que se. consideren con derecho al referido' titulo.

M¡'\drid, 14 de febrero de 1973.-EI Supsecretario, Alfredo
López.· .

RESÓLrJCIONde la Subs~cretaría parla que se
anuncia haber sido soltcítada por clan José Ferna,n
CÜlz de Lascoti Zuluela la sucesión en el titulo de

. • . Barórl,de SpirlOla. .' .

.• Don. José.Fernánqez u.e La¡¡coti. Zulueta ha solicitado lª suqe
SIOn en el titulo de Baron de Splncla, vacante por fallecin.íien
t? de su madre, dO~a María Zulueta y Mar'cos, lo que se anqu_
CIa por el Jllazo de.e--treinta días, a los efectos del artículo \ 6.°
~e~ Real Decreto. de 27 de mayo de 1912, pará qlle puedan so
llcl;tar.lo convemente los que se consideren con derechoaltfe-
ferido. título. . . .,:Jo". '.',

Madrid, 14 de -febrero de 1973.~El Subsecretario AlfredoLópez. ..' '. .' .'

RESOLUCION de.la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por' doña Marta del
PerpetuoSooorro·Ech.everria. Y'Ge Meerla rehabi-
lit.ación del titul.o de Barón de Moorsel. .. .

.' Dofta María del Perpetuo Socorro' Echeverría y de Meer ha
soli?ítado la rehabilitación del título 'de Barón 'de Moorsel,cotL~
Ce?I~O a don Albe:t0 de Coxi, en 13 de junio de 1661; yen cum
plImIento de lo dIspuesto en-artículo4.0 del Decretg de4 de
juni<? de..1948, se seña~a el. plazo de tres meses 'a pártir' de la
publicaclOn de e&te edIcto para que puedansolicítar lo conve"
niente los que 'se . consideren . con derecho al referido título,

Madrid, 14 de febrero. de 1973.-EI Subsecretario, Alfredo
López.

RESOLUCION de.~. Subse",retaría por .la que se
convoca a don. José María Moncasí Tertre y don
José Llarís Sangentsen el expediente de rehabili
tación. del título de Barón de Blancafort. •

Don José Marii$ MOncasí Tertre y dan Jósé Llarís Sang~nís
han solicitado la rehabjlitación del título.de Barón de Blanca
fort, lo qué de conformidad con lo que dispone el número 25
~e ~a Real Orden de 21 de octubre de 1922 y Decreto de 1 'de
Jumo de 1962, se anuncia para que, ~n' el plazo de quince días
a. partir de la publicación de .este edicto, puedan alegar' los
interesados lo que crean convenir a sus respectivOs~-derechos.

Madrid, 14 de febrero de 1973.-El Sub&ecretario,· A1:t'redo
López. .

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
. anuncia haber sido solicitada por don Pablo Morv

te,síno Espartero y .Juliá . lasustitució.n en el expe
dzente de rehabilitación del título.de Príncipe de
V~rgara, con la dignidad de Duque, por falleci
mzehto. de su padre, don José Lui$ Montesino Es
partero y Aver1y.'

Don Pablo Montesino Espartero y Juliá ha. solicitado Se le
tenga por personado en el e:x:pediente de rehabilitación del títu
lo. de Príncipe de Vergara, con la dignidad de. Duque de la
ml~ma deno:r;ninación, por fallecimiento. de su padre. don José
LUIS Monte.sIno E$partero y Averly, lo, que se anuncia antes
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de' resolver tal extremo, de )::onformidad con lo dispuesto en el,
artículo 23, apartado b); de-.la Ley de Proceqimi.ento Adminis
trativo, para que en, el plazo de quince días puedan solicitar
lo conveniente exclusivamente los coherederos de dicho, solici-
tante. '

Madrid, 14 de febrero de 1973.-EI Subsecretario, Alfredo
LÓPilZ.

RESOLUCIONde la Subsecretaria' por la que se
anuncia haber sido solicita<fu por don Juan Manuel
Guardiúla yPéreJ(. la· sustitución en el expediente
de rehabiUtación. del titulo de Marqués de Fiel Pé
rez CaUxto por fallecimiento de. su madre, qoña
Maria del Rosario Pére~ y Mas.

Don Juan Manuel Guardiola yPérez ha s6licitado se le ten
da madre, doña· María' del Rosaría Pétez y Mas, lo que se
de Marqués de. Fiel Pérez Calixto. en sustitucióc de su falleci
da madre, doña'María del Rosario Pétez y Mas, lo qUe se
anuncia, antes de resolver tal ext~mo. de conformidad .con lo
dispuesto en el.apartado b} del articulo 23, de la Ley de Pro
cedinlÍento Administrativo, para que en el plazo de. quince días
pueaan ,solicitar· lo 'conveniente exclusivamente los coherederos
de dicho &olicitante. ".'" .. '. .
• Madrid, 14 de ,febrero de_,.l973;:;-EI S.ubsecretario, Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por ,la, que se
anuncia hab-er sido solicitaM por, doña Irena de_
Silvela' de la Viesca y Pfefferlela sustitución en
e/expediente de fi"ehg,bilitaci6ñ del titulo de Mar
qués de Santa Coa por fallecimienlo de su padre,
don Alvaro de Silvela"llaViesca :v Casg,dó,

Doña Irena de Silvela de laVie¡¡¡cay ¡>fefferle ha solicitado
se la tenga por personadll,oo el expediente de .rehabilitación
del titulo de Manir¡.és de Santa Coa, en sustitución de su falle
cido padre, don Alvaro de ·Silvela de la Viesca y Casad~, lo
que se anuncia, antes de resolver tal extre~o, de conformIdad
con lo dispuesto en el, apartado b} ~il.el artIculo 23 de l¡¡ ..Ley
de Procedilúiento Administrativo, para que en el plazo de qUinc.
ce días pueden &olicitar lo conveniente exclusivamente los cohe-
redéros de dicha sol~citante. . • _

Madrid, Í4. de febrero de 1973.-":"EI Subsecretario, Alfredo
LÓpez. ' .

RESOLUCION de la Subsecretar14 por la que se
anuncia haber sido solicitada pOr don Pablo Mane
tesin.o Espartero jrJuliá la sustitución_ en el expe
diente de réhabilitación en el título de Vizconde

,de Banderas' por fallecimiento de su padre,' don
Jase Luis. Montesino Espar.teroy AverZy.· ,

- . - ,
Don Pablo Montesino. Espartero Y Juliá ha· solicitado' seJe

tenga -por. personado en el expediente de rehabilitación del tí
tulo de Vizconde deBanderas,por fallecimiento de su padre,
don' José Luis~MontesinoEspartero,y, Averly; 16.que se anun-.
cilio antes de restllver tal e:¡¡:tremo, de confOL'midad con lo di&
puésto en ei\lp~rlad~ b) del artícut0 23 de la Ley ~ePro<:e;
dimiento Admllllstratlvo, para que en el plazo. de qUInce. dIas
puedan solicitar loconveniehte exclusivamente los coherederos
de dicho solicitante. . -, . ... .

Madrid 14 de febrero de 1973.-El Subsecretario, Alfredo
López, ., .' .

RESQLUCION de' la Subsecretaria. por la. qUe .. se
anuncia haber sido solicitada por don Ignacio de
M ~lgar y Rojas la sucesión en el títulq de Mar-
quesde .la Regalía. "

Don Ignacio de Melgar y Rojas ha. solicitado la sucesión en
el título de Marqués de la Reglillía, vacante por 'falleCimiento
de $U hermano don Mauricip de Melgar y Rojas, ,lo que se
ánuncia' por el plazo de treinta días, a los efectos del artícu
lo 6.° del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que pue
dan &olicitar lo conveniente iOS que se consideren con derecho
al referido título. '

Madrid; 14 de febrero de 1973.-EI Subsecretario. Alfredo
López. .

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
convoca a doña Josefa Correa VégUson y don Jwé
de D(;miecq y de la Rtva en el' expediente de su
cesión del -tttulo -de Marqués de Zas Riveras del
Bocono y del M-a$parro.

Doña Josefa Correa Véglison y don José de Domecq y. de
la Riva ha solicitado la sucesión en el título de Marqués de las
Riveras del Bocono y del Másparro, lo que de conformidad con

lo que 'disponeel párrafo 3.· del artículó. 6.· del Real Decre
to 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 &US respectivos
derochos. . .

Madrid, 14 de febrero .de 1973.-EI, Subse<;:retafio, Alfredo'
López:

, ,

RESOLUCION de la Subsecretaría parla que se
anuncia haber sido solicitaM por don RafaeZ' de la
Bastida y Vargas la sucesión en el titulo de Con;.
de de Ardales del Río. " '. '

Don Rafa:ei de la Bastida y Va.rgas. ha .solicitado la Buce
siónen el título de Conde de Ardales del Río; vacante por fa~ .
llecimiento de su padre,' don Rafael de la Bastida Alsina, lo
que se anuncia por el plazo de' treinta días, a los efectos del
artículo' !l.• del Real Decreto ae 27 de mayo' de 1912, para que
puedan solicitar lo conveniente los que se crn;lsideren.con dere-
cho al referido título. 1,

Madrid, 14 de febrero .de1973.-EI Subsecretario, Alfredo
López..

RESOLUCIQN de la Subsecretarw.. por la q.ue, S.
anuncia haber sidosolicita;da por, dón RafaeZ de la
Bastida y Vargas la sucesió ~ en el 'tttulo de Cone
de dé Robledo de Cardeña. '

rfonRafael de lIi' Bastida y. va~'as ha solicitado la sucesión
- en el título de Conde de.Robledo de Cardeña, vacante por fa

llecimiento de su padre, "don Rafael de la Bastid!1' Alsina, lo
,que se anuncia,por el, plazo' de treinta días, 'a los efectos del
artículo 6.· del Real'Decreto de '¿7 de mayo de 1912, para que
pued¡¡;n solicitar 10 conve.niente lasque se consideren cOndare
cho al referído título.
. . Madrid,; 14 -defetrerode 1973..,.-El Sub&ecretario. Alfredo
López1..

RESOLUCION de la Subsecretaria por laque .~.
añlmcia ha1;le1" sUia solicitada por don José Luis, Bar
rreda Trevilio la sucesión en el tttulo de' Marqué.
d$ Casa Treviiio -Gotor.

Don JOBéLuis Barreda'TreViño ha solicitad\) la. sucesión en
el título de Marqués de Casa. TreVifu>'Gotor, vacante por falle
cimiento de' sU madre, doña María de la Concepción Treviño'
Aranguren,lo que seantmcia por el .pll:l.zo de ,treintll, ~ías, a .
los efectos del artículo 6.• del Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, para' que puedan. solicitar lo conveniente las que secon-
sideren con derecho al referidó título. . .

Madrid, '14 de febrero. de .1973.-El Subsecretario, Alfredo'
López,- .

,-

RESOLUCIÓN de la Subsecretaria por la que se
anuñcia haber sido soLicita<fupor don Jase Luis.d~
Esteban.y GonzMifzla sucesión, én eltttulo de Mar
qUés d~ Matallana.

Don ,José l.uis de Esteban y González ha solicitado la suce
sión en el títUlo de Marqués de Matallana, vacante por falle
ciníiento de su padre;, don Eduardo de Esteban y Frías, lo que
se anuncitl por el plazo de ~reinta días, a los efectos del ar
tículo 6.· d~l Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para q,ue
puedan s9licitar lo conveniente lasque .se consideren con dere-,
cho al. referido.títillo,

Madrid, 14 de' febrero de '197¿_~El Subsecretario, AlfredO
López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Alvaro Dá
vila y Armero la sucesión en' el título de MarqUé,
de ViUamarta-Dávila.

_ Don Alvaro Dávila y Armero ha- solicitado la sucesión. el?- el
título de Marqués de Villamarta,Dávila, vacante por falleCImIen
to de su padre, don AI~ll..!'o ~ávila y Garvey, lo que sf' anun;
cia por el plazo de tremta dIa&', a los efectos del articulo ,6.
del Real Decreto de 27.de· mayo de 1912, para que puedan so
licitar lo' cOnveniente los que se consideren con derecho al rlil-
íerido título. .

Madrid., 14 de febrero de 1973.-"'El Subsecretario, Alfredo
L(lpez.


