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IlI. Otras disposiciones

25899

25897

'5900

25901

REAL DECRETO 2555/1983, tU ~9 de iuito. '(Jor el
que " rehaoilita. sin per/uicto de tercero de melor
derecho. el titulo de Marqu4s de Castillejo a fervor
de dofla Mart{¡ tU la Como!ación Mutlo.z y Santo
Manna.

De conformidad oon lo prevenido en ~la Ley de ., de mayo
de 1948 y Real Decreto de 21 de marzo de 1980, de acuerdo CO.D.
la Díputac1ón Permanente de la Grandeza de Espai'la y la Comi-
sión Permanente del Consejo de Estado, '

Vengo en rehabiUtar. sin perjuicio de tercero de metor de
recho, a favor de doda Maria de la Consolación Mudoz ,. Santa
Ma"rina, para si. sus. blJOI. ., SUON0J'e8. el titulo de Marquéa de
Castillejo. previo pago del impuesto especial correspondiente 7
demAs requisitos complementarios.

Dado en MadI1d a 19 de juIlo de 1983...

25903

REAL DECRETO 2553/1983. de· lE} de julio. por el
que s. rehabilttG, sin perjuicio de tercero de melar
derecho. el tttulo d. Conde de Callete del Piru;¡r, Q

faYor de don José Núft,ez. de VWavicencio y Her
nándsz.

De conformidad con lo prevenido en 1& Ley de -4 de mayo de
1948 y Real Decreto de· 21 de marzo de 1980. de acuerdo con la
Diputación Permanente de la Grandeza de Espafta y .. 1& Comi
sión Permanente del Consejo de Estado,

Vengo en rehabilitar. sin perjUicio de tercero de melor dere-.
cho a lavor de don José Núdez de VUlavtcencio 1 HernAndez,
pa.-a si. sus hilos y sucesores. el titulo de Conde de Catlete del
Pinar. previo pago del iMpuesto 81pecial correspondiente ., de-o
más requjsitos complem<>ntarios.

Dado en Madrid a 19 de julio de 1983.

JUAN CARLOS R.

25902 •

El Mtnlstro de Justicia,
FERN AN DO LEDESMA BARTRET

El Ministro de Justicia.
FERNANDO LEDESMA BARTRET

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,
FERNANDO LEOE8MA BARTRET

El Ministro d. Justicia.
FERNANDO. LEOESMA B~.8TR&T

REAL DECRETO 2554/1983, de 19 de Julio. Dor 8l
que se rehabilite. sin perjuicio da t.rcero de ""e;or
derecho. .1 "tulo d. Conde: del Arco Q fOyor d.
don Francisco c:l6 Bar/a Pafj~ y de AlTÓspide. .

De conformidad COD lo prevenido en la Le!, de .. de mayO
de 1948 y Real Decreto,de 21 de marzo de 1980•. de acuerdo con

,la Diputación Permanente de la Grandeza de Espai'la y 1& ComJ.
si6n Permanente del Consejo de Estado.

Vengo en rehabl1ltar. sin perjuicio de tercero de mejor dere
cho. a favor de· don Francisco de Bot1.a' Pati1l.o ., de Arrospide.
para sí, sus hilos y suoosores. el titulo de Conde del Arco. preVio
pago del imp'Uesto especial correspondiente y demAs requisitos
complementariO&..- /'

Dado en Madrid a 19 de lullo de 1003.

"ango en rehabtlitar, sin perjuicio de tercero de melor dere
cho. a favor de don Jelú8 Vludes Fontea, para si, S'ua hilos., BU
ce,o; es. el titulo de Marqué; del R10 Florido, previo pago del

'impuesto especial correspondiente y demtLs requisitos comple
mt!IJtanos.

Dado en Madrid a 19 de lulio de 1983.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2552/1983. de 19 de lutto, Dor el
qus 18 "ehabiUto••tn p.,,/uicto eH terc.ro d. ".,.;or
cHrecho, .l tttulo d8 Marqué. cM lito l'lorldo. a
fayor d8 don J••ÚB Viud,. Fonu•.

De conformidad con lo prevenido en late,. de .. de· mayo de
194f' y Real Decrdo de 21 de marzo de 1980. de acu~rdo con la
Dipl>taci6n Permanente de la Grandeza d. Espatla y la CoDit
51ón Permanente del Consejo de Estado,

REAL 'DECRETO 2551/1983. de 19 de julio. por - el
que .. rehabiltta. sin perjuicio de tercero d. mejor
derecho, el ~ttulo tU· Cond8 de Villaptnedo, a favor
de dona Marta tUl Carmen Durdn eH Qutroga y
VarglU-Machuco.' '

De conformidad con lo prevenido en la Ley de .. de· mayo de
1848 ~' Real Decreto de 21 de marzo de 1980. de acuerdo, con la
Diputación Permanente de la Grandeza de Espada y la Coroi·
lión Permanente del Consefo de ,Estado.

Vengo en rehabilitar. sin pertuicio de teroero de melar dere
~o, a favor de dofta Mana del Carmen Durán de Qujroga y
Var-gas·Machuca. para si. sus bUOI y sucesorel, el titulo de
Conde de Vil1ap~neda, previo pago del impuesto especlaJ G'OIT8S
pondJente y demás requisltos complementartOll.

Dado en Madrid a 19 de Jul10 de 1983.

MINISTERIO DE JUSTICIA

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justtda.
FERNANDO LEDE8MA BARTRET

JUAN CARLOS R.

El MinIstro de Justlda,
FERNANDO LEDESMA BARTRET

EJ MinIstro de Justicta, .
FERN AN DO LEDESMA BARTRET

25898 REAL DECRETO, 285011983. ,de 19 de iuUo, por el
que .. rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor'
derecho, el tttulo de Conde de Mayans. a favor
de don GOn%alo Sanchi: y M~ndaro.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 4: de mayO
de UNS ., Real Decreto de 21 eH marzo de 1980. de acuerdt' can_
la Diputación Permanente de la Grandeza de Espatla ., ia Comi-
sión Permanente del Consejo de Estado, .

Vengo en rehab1l1ta.r, l1n perjuicio de tercero de mayor dere
cho. a favor de don Gonzalo Sanchiz y Mendaro. para st. su
hitos y SUC8lOres, el titulo de Conde de Mayans, previo pago del
impuesto especial correspOndiente y demu requisitos complo
meiltarf.08.

Dado en Madrid a 19 de julio de 1983.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO 2549/1983, ds 12 de julio. por el
que •• rehabilita• .nn perjuicio de tercero de me
ior derecho. el tttulo de Conde de Fuente Ro;a a
favor de don Eusebio Lafuente Hemández.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de .. de mayo de
. 1&48 Y Real Decreto de 27 de mayo de 1912. oída la Diputación
Permanente de la Grandeza de España y de acuerdo con la
Comisión Pennanente del Consejo de Estado, .

Vengo· en rehabilitar, siD perjuicio de tercero de mejor dere·
abo. a favor de don Eusebio Lafuente HernAndez,· para sí sus
hijos y sucesores, el Utulo de Conde de' Fuente!' Rola, previo
pago del impuesto especial correspondiente y demás requisitos
complementarios. '

Dado en Madrid a 12 de lu110 de 1983.


