
pone el número 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 1922' 
y Decreto de 1 de junio de 1962, 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 res
pectivos derechos

Madrid, -7 de octubre de 1980.—El Subsecretario, Arturo Ro
maní Biescas.

25405 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca a don Joaquín 
Castillo Dolagaray y don José Zuleta Alejandro en 
el expediente de sucesión del título de Marqués de 
Castro de Torres.

Don Joaquín Castillo Dolagaray y don José Zuleta y Ale
jandro han solicitado la sucesión en el título de Marqués de 
Costro de Torres, lo que, de conformidad con lo que dispone el 
párrafo 3.° del articulo 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 derechos.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas. 

25406 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca a don Jaime 
de Mora y Aragón y doña Eugenia Florán-Velaz 
de Medrano y Ballesteros en el expediente de reha
bilitación del título de Marqués de Tabuérniga.

Don Jaime de Mora y Aragón y doña Eugenia Florán-Velaz 
de Medrano y Ballesteros han solicitado la rehabilitación en el 
título de Marqués de Tabuérniga, lo que, de conformidad con 
lo que dispone el número 25 de la Real Orden de 21 de octubre 
de 1922, se anuncié para que en el plazo de quince días, a par
tir de la publicación de este edicto, puedan alegar los intere
sados lo que crean convenir a sus respectivos derechos.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25407 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca a don Juan 
Ruiz de Huidobro y Alzurena y don Felipe Ruiz de 
Huidobro y del Valle en el expediente de sucesión 
en el título de Marqués de Huidobro.

Don Juan Ruiz de Huidobro y Alzurena y don Felipe Ruiz 
de Huidobro y del Valle han solicitado la sucesión en el título 
de Marqués de Huidobro,, vacante por fallecimiento de don 
Eduardo Ruiz de Huidobro y Alzurena, lo que, de conformidad' 
con lo que dispone el párrafo 3.° del artículo 6.° del Real De
creto de 27 de mayo de 1912, se anuncia para que en el plazo 
de quinoe días, a partir de la publicación de este edicto, pue
dan alegar los interesados lo que crean convenir a sus respec
tivos derechos.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25408 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca a don Justino 
Merino Velasco y don José Luis Gómez-Degano y 
Ceballos-Zúñiga en el expediente de rehabilitación 
del título de Conde de Coria.

Don Justino Merino Velasco y don José Luis Gómez-Degano 
y Ceballos-Zúñiga han solicitado la rehabilitación en el título 
de Conde de Coria, 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 interesados lo 
que crean convenir a sus respectivos derechos.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25409 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se convoca a doña Emilia 
Carrión y Santa Marina y doña Juana de Imperiali 
y Liedekerke en el expediente de rehabilitación en 
el titulo de Marqués de Oyra.

Doña Emilia Carrión y Santa Marina y doña Juana de Im- 
periali y Liedekerke han solicitado la rehabilitación en el tí
tulo de Marqués de Oyra, le que, de conformidad con lo que 
dispone el número 25 de la Real Orden de 21 de octubre de 
1922, se anuncia para que 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 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario Arturo 
Romaní Biescas.

25410 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por doña Pilar Paloma de Casanova y 
Barón la sucesión en el título de Duque de Baños, 
con Grandeza de España, al amparo de lo dispues
to en el artículo 10 del Real Decreto 602/1980, de 
21 de marzo.

Doña Pilar Paloma de Casanova y Barón, al amparo de lo 
dispuesto en el articulo 10 del Real Decreto 602/1980, de 21 de 
marzo, ha solicitado la sucesión en el título de Duque de Baños, 
con Grandeza de España, concedido a don Antonio Ponce de 
León Lancastre; lo que se anuncia por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos 
de lo dispuesto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 
para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren 
con derechc-al referido título.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25411 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980 de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por doña Carolina de la Casa Silva la 
sucesión en el titulo de Conde de la Torre de San 
Braulio.

Doña Carolina de la Casa Silva ha solicitado la sucesión en 
el título de Conde la Torre de San Braulio, vacante por falle
cimiento de su tío don Enrique Carlos de la Casa y Garcia- 
Calamarte; lo que se anuncia por el plazo de treinta días, con
tados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del 
artículo 6 ° del Real Decreto de 27 de mayo de 1S12, para que 
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con de
recho al referido título.

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario Arturo 
Romaní Biescas.

25412 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por don Ramón García-Menacho Osset 
la sucesión en el titulo de Marqués de Santa Ma
rina.

Don Ramón García-Menacho Osset ha solicitado la sucesión 
en el título de Marqués de Santa Marina, vacante por falleci
miento de su padre don Vicente García-Menacho Atard; lo que 
se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la 
publicación de este edioto, a los efectos del artículo 6.° dél 
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con derecho ai referido 
titulo.

Madrid, ll de noviembre de 1960.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.

25413 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por don Alfonso de Ceballos-Escalera y 
Gila la sucesión en el titulo de Marqués de la Flo
resta, al amparo de lo dispuesto en el articulo 10 
del Real Decreto número 602/1980, de 21 de marzo.

Don Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 602/1980, de 2i de 
marzo, ha solicitado la sucesión en el título de Marijués de la 
Floresta, vacante por fallecimiento de don Antonio de Potáii y 
de Vidal; lo que se anuncia por el plazo de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de 
lo dispuesto en 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 11 de noviembre de 1980.—El Subsecretario. Arturo 
Romaní Biescas.

25414 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1980, de la 
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido 
solicitada por don José Velaz de Medrano Eche
varría la sucesión en el título de Vizconde de Azpa, 
al amparo de lo dispuesto en el articulo 10 del 
Real Decreto número 602/1980, de 21 da marzo.

Don José Velaz de Medran o Echevarría, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto 602/1980, de 21 de 
marzo, ha solicitado la sucesión en el título de Vizconde de 
Azpa, vacante por fallecimiento de don Joaquín Velaz de Medra- 
no Alava; lo que se anuncia por el plazo de treinta días, con
tados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de 
lo dispuesto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que 
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con de
recho al referido título.

Madrid, 11 de noviembre de 1960.—El Subsecretario, Arturo 
Romaní Biescas.


