
III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

13935 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por doña María Teresa de Salazar y Cutoli la 
rehabilitación en el título de Duque de Bovino, 
con la dignidad de Marqués.

Doña María Teresa de Salazar y Cutoli ha solicitado la reha
bilitación del título de Duque de Bovino con la dignidad de Mar
qués, concedido a don Juan de Guevara en 10 de febrero de 
1575, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 ° del 
Deocreto de 4 de junio de 1978 se señala elp lazo de tres meses, 
a partir de la publicación de este edicto, para que puedan soli
citar lo conveniente los que se consideren con derecho al referi
do título.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Subsecretario, Manuel Marín
Arias.

13936 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se convoca a don Isidoro To
más González de Quevedo y Cartaya y don Manuel 
Luis Justiniano y Alcaide en el expediente de reha
bilitación del titulo de Marqués de Peñaflorida.

Don Isidoro Tomás González de Quevedo y Cartaya y don 
Manuel Luis Justiniano y Alcaide han solicitado la rehabilitación 
en el titulo de Marqués de Peñaflorida; lo que. de conformidad 
con lo que dispone el número 25 de la Real Orden de 21 de 
octubre de 1922 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 convenir a sus respectivos derechos.

Madrid. 26 dé mayo de 1980.—El Subsecretario. Manuel Marín 
Arias,

13937 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Gonzalo Sanchiz y Mendaro la sucesión, 
por cesión, en el título de Marqués de Montemira.

Don Gonzalo Sanchis y Mendaro ha solicitado la sucesión en 
el titulo de Marqués de Montemira, por cesión que del mismo le 
hace su padre, don Gonzalo Sanchiz Calatayud; lo que se anun- 

 cía por el plazo de treinta días, contados a partir de la publi
cación de este edicto, a los efectos de lo dispuesto en los artícu
los 6 y 12 para que puedan solicitar lo conveniente los que se 
consideren perjudicados por la mencionada cesión

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Subsecretario, Manuel Marín 
Arias.

13938 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Manuel de Velasco y Sánchez-Árjona la 
sucesión en el titulo de Marqués de Torre Orgaz.

Don Manuel de Velasco y Sánchez-Arjona ha solicitado la su
cesión. en el título de Marqués de Torre Orgaz, vacante por 
fallecimiento de su padre, don Gonzalo de Velasco y Solis; lo que 
se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación de este edicto, a los efectos del articulo 6 o el Real 
Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo 
conveniente los que se consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 26 de mayo de 1980,—El Subsecretario, Manuel Marín 
Arias.

13939 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Sub
secretaría, por la que se anuncia haber sido solici
tada por don Alfredo de Zulueta y Ruiz de la 
Prada la sucesión en el título de Conde de la 
Puebla de Portugal.

Don Alfredo de Zulueta y Ruíz de la Prada ha solicitado la 
sucesión en el título de Conde de la Puebla de Portugal, vacan- 
te por fallecimiento de su padre, don Manuel María de Zulueta 
y Enriquez, lo, que se anuncia por el plazo de treinta dias, conta
dos a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del

artículo 6.° 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, 26 de mayo de 1980.—El Subsecretario, Manuel Marín 
Arias.

13940 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Juan Antonio Gómez Trenor y Trenor 
la sucesión en el título de Conde de Trenor.

Don Juan Antonio Gómez Trenor y Trenor ha solicitado la su
cesión en el título de Conde de Trenor, vacante por fallecimiento 
de su madre, doñp Elvira Trenor y Moroder lo que se anuncia 
por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación 
de este edicto, a los efectos del articule 6 0 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, 26 de mayo de 1980.—El Subsecretario, Manuel Marín 
Arias.

13941 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Luis López de Ceballos y Eraso la suce
sión en el título de Conde de San Javier.

Don Luis López de Ceballos y Eraso ha solicitado la suce
sión en el título de Conde de San Javier, vacante por falleci
miento de su tío don Eduardo Eraso y López de Ceballos, lo que 
se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación de este edicto, a los efectos del articulo 6 o del Real 
Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo con
veniente los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Subsecretario, Manuel Marín 
Arias.

13942 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Rafael de Ceballos-Escalera y Contreras 
la sucesión en el título de Marqués de Miranda 
de Ebro.

Don Rafael de Ceballos-Escalera y Contreras ha solicitado la 
sucesión en el título de Marqués de Miranda de Ebro, vacante 
por fallecimiento de su padre, don Rafael de Ceballos-Escalera y 
Solá, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a 
partir de la publicación de este edicto, a los efectos del articule 
6.° del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al re
ferido título.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Subsecretario, Manuel Marín 
Arias.

13943 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada 
por don Juan Noguera Merle la rehabilitación en 
el titulo de Marqués de la Eliana.

Don Juan Noguera Merle ha solicitado la rehabilitación del 
titulo de Marqués de la Eliana, concedido a don Adolfo de 
Anguas v Hernández, en 26 de abril de 1875, 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, contados 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, 26 de mayo de 1980.—El Subsecretario, Manuel Marín 
Arias.

13944 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, de la Sub
secretaría, por la que se anuncia haber sido solici
tada por don Lorenzo Alvarez de Toledo y Mencos 
la rehabilitación en el título de Marqués de Villa- 
benazar.

Don Lorenzo Alvarez de Holedo y Meneos ha solicitado la re
habilitación del título de Marqués de Villabenazar, concedido a 
don José de Samano y Urbina, en 2 de noviembre de 1966, y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de 4


