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B.O. liel E.-Num. 24

REAL DECRETO 3402/1981, de 2" de octubre, por el
que se rehabilita el titulo de Marqués de Franco
forte a favor de don Joaquin Triana }' del Arroyo.

De conformidad con 10- prervista en la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta 'Y ocho y Real Decreto de
veintiuno de marzo de mil noveciJ:mtOg ochenta, '

Oída la Diputaci6n Permanente de la Grandeza de España.y
de acuerdo con la Comisi6n Pennanente del Consejo de Estado,

Vengo en rehabilitar a favor de don Joaquín Triana y del
Arroyo, para sí. sus hil,os y sucesores, el titulo de Marqués de
Francofrirt~. prú·....io pago del impuesto especial y demás requi
sitos, comp]':nj~ntarios.

Dad9 en Madrid a dos de octu'Jre de mil novecientos ochenta
y uno.

2081

REAL DECRETO 3403/1981" de 2 de octubre, por el
que se rehabilita ;;:1 tft!ÜO de Conde de Gramedo
a favor de don Alor.so de Heredia V uel Rivero.

De- conformidad ron lo prevenido en la Ley de cuatro da
maye de mil novocientos cuarenta Y ocho y Real Decreto de
veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta.

Oida la Diputación Permanente de la Grandeza de acuerdo
ron la Comisión Permanente del C<lnsejo de Estado.

Vengo en rehabilitar a favor de don AlonSo de Heredia y del
Rivera, el titulo de Conde de Gramedo, para si, sus hijos y
sucesores. previo pago del impuesto eepecia.l y demás requisitos
cpmplementarios

Dado en Madrid a dos de-octubre de ron novecientos ochenta
y uno.

2082

El Mini~tro de Justicia.,
Pro CABANILLAS CALLAS
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El MInistro de Justicia.
PIO CABANILLAS GALLAS
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Oída la Diputación perman-ente de la Grandeza de F.spatia y
de aouerdo con le. Comisión ¡?erm<.'.m:nte dd Consejo_ de Es
tado.

Veng~ en rehabilitar a favor de_ doña María del Carmen
Azlor de Arag6n y Guillamas, para si,. sus hijos y sucesores,
el titulo de Marqués de Santiago de Oropesa., previo pago del
impuesto oopeci&l y demás requisitos complementarios.

DadQ en Madrid a dos de QCtubre de mil novecientos ochente.
'Y uno.

JUAN CARLOS ".

El Ministro de Justicia-.
PIO CABANILLAS GALLAS

El Ministro de JusUete.,
PIO CABANILLAS GAU.AS

REAL DECRETO 3404/1981, de 2 de octubre, 'Por el
que se rehabilita el titulo de Vizconde de Banderas
a favor de don Pablo Montesino Espartero y Julid.

De COnformidad con lo prevenido en la. Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho y Real Decreto de
veintiuno de marzo de mil novecientPs ochenta,

Oída la Diputación Permanente de la Grandeza de Espafia. y
la Cemi5i6n Permanente del Conseio de Estado.

Vengo en rehabil1tar a favor de d<ln Pablo Montesino-Esparte..
ro y Juliá, para sí. sus _hijos y suces<lres, el título de ViZC<lnde
de Banderas, previ<;J pago del impuesto especial y d~ requl
sitos complementarlOs. Dado en Madrid a d06 de octubre de mU
novecientos ochenta y uno.

disposiciQnesOtras
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REAL DECRETO 3397/1981. de 1 de noviembre, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden del
Mér~to Civil al aeñor Angelo Ferreira Correta.

Queriendo dar una prueba de :Mi Real aprecio al sefíor Angelo
FeITelra Correia, . '

Vengo en concederle la Gran C:r:uz de la Orden del Mérito
Civil.

Dado en Madrid a !Siete de noviembre de iQ.t1 novecientos
ochenta y uno.

2076

REAL DECJ1,ETO S39911981, de 3 de didembre, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida Orden de Carlos IU al señor Ca~
los P. R6mulo.

Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al señor
Carlos P. Rómi.lio, vengo en concederle la Gran Cruz de la Real
y Muv Distinguida Orden de Carlos lU.

Dado en Madrid a tres de diciembre de mil novecientos
ochenta y uno. .

2077 REAL DECREtO 3398/1981, de 23 de noviembre. por
el que se concede el Collar de la Orden del Mérito
Civil a su excelencia General Gnasstngbe Eyade.ma.
Presidente de la Republica de Togo.

Queriendo dar una muestra de Mi Real aprecio a BU exce·
1eneia General Gnassingbe Eyadema, Presidente de la Repu
bUce. de Toga. Vengo en concederle el collar de la Orden del
Méritú Civil.

Dad<l en Madrid a veintitrés de nOViemb~ de mn novecientos
ochenta y uno.

2174

El MInistro de Asuntos Exteriores,
JOSE PEDRO PEREZ-LLQRCA y RODRIGO

El Ministro de Asuntos Exteriores,
JOSE PE.DRO PEREZ·I,.LORCA y RODRIGO

2079 REJtL DECRETO 34(J011981, de 11 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de
Isabel la Católica >ll señor Sergio Armando Frazao.

Queliendo dar una pru€ba de Mi Real apredo al sefiol' Sergio
Annando Frazao,

Vengo en' concúderJ.e la Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica.

Dado en Madrid a once de diciembre de mll novecientos
ochenta y uno,

DE ASUNTOS· EXTERIORES

2078

El Ministro de Asuntos Exteriores.
JOSE PEDRO PEREZ-LLORCA Y RODRIGO

M"lNISTERIO DE JUSTICIA

El ¡.Enistro de Asuntos ExleriOI ';,",
JOSE PEDRO PFREZ-LLORCA y RODR!GO

REAL DECRETO 3401/1981, de 2 de octubre, por el
que se rehabilita el título de Marqués de Santiar:¡o
de Oropesa a favor del doña María del Carmen
Azlor de Arar:¡ón ... Guillgmas.

De confol'm'dad con lo prevemdo en la Ley de cua.tro de
m~yo. de mll noveclfmW6 cua:renta y ocho y Real Decreto de
velnt~.uno de marzo de mil nOVecientos ochenta,

20CO
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