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José Frimclsco Ollver de Boteller Saragossa, en 13 de febrero
de 1107 y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4,· del
Decreto de 4 de lunio de 1~'8, se sellala el plazo de tres meses
a partir de la publicación de este edicto para que puedan s01l·
citar lo conveniente los que se consideren con derecho al refe·
rido titulo.

Madrid, 6 de febrero de 1984.-EI Subsecretario, Liborlo HIe
rro Sánchez-Pescador.

RESOLUClON de 8 de febrero de 1984, de la Sub
secretaria, por la que ss anuncia haber sido so
ltcltada por darla Maria Julia Garcta-Corona y de
Va1l4s. la rehabilitación en si tttulo ds Barón de
Mantornes.

8021

RESOLUCION de 8 d. febrero de 1984. de la Sub
secretaria, por la que se anuncia haber sido so
licitada por don Franc!Bco Javier Barrera y P.
rez de Secans, la rehablUtación en el titulo de
Marqu4s de Piovera.

Don Francisco Javier Barrera y Pérez de Seoane, ha solio
citado la rehabl1ltaclón en el titulo de Marqués de Piovera, con
cedido a don Carlos Emilio Homodel, en 14 de mayo de 1615,
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 4,· del Decre·
to de 4 de junio de 1948, se sellala el plazo de tres meses,
contados a partir de la publicación de este edicto, para que
puedan solicitar 10 conveniente los que se consideren con de
recho al refendo titulo.

Madrid, 8 de febrero de 1994.-El Subs~cretario, Liborio Hie
rro SAnche,,- Pescador.

8019

8018 RESOLUClON de 8 de febrero te 1984, de la Sub
secretarta por la que Be anuncia haber sido BO
lleitada por don Jos4 Eulalto Laborda Yn....a. la
rehabilitación en el titulo de Barón de Escalona.

Don José Eulalia Laborda Yneva, ha solicitado la rehablll
taclón del titulo de Barón de Escalona, concedido a don Francis
co Antonio Allue y Maza de L1zana, en 26 de marzo de 1162,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4,' del De
creto de 4 de junio de 1948, se sellala el plazo 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 re
ferido titulo.

Madrid, 8 de febrero de 191j4.-El· Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

8020 RESOLUCION dss 8 de febrero de 1984. de la Sub·
secretaria, por la que se anuncia haber sido. so
licitada por don Guillermo Serrano de Entram
basaguas. ia rehabilltnción en el titulo de Conde
ele San Miguel de Carma.

Don Guillermo Serrano de Entrambasaguas, ha solicitado
la rehabilüación en el titulo de Conde de San Miguel de Carma,
concedido a don Matlas de Astorayca. en 1 de noviembre de
1138, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.· del
Decreto de 4 de junio de 1948, se sellala el plazo de tres meses•
contados a partir de la pul:llcaclón de este edicto, para que
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con de
recho al referido titulo.

MadriJ, 8 de febrero de 1984.-El Subsecretario, Liborlo Hie
rro Sánchez-Pescador.

RESOLUCION de 8 d. 'ebrero de 1984, de la Sub
secrelarla, por la que se anuncia haber sido solt
citada por don FranciSCO Javier Barrera y Per"
de Secane, la rehabilitación en el titulo de Duque
de Tranl.

Don Francisco Javier Barrera y Pérez de Seoane, ha solio
citado la rehabilitación del titulo de Duque de Tranl, conce·
dido a don Francisco Javier Barrera y Pérez. de Seoane; en
• de 6<¡OSto de 1646, y en cumplimiento de lo dispuesto .en el
artlculo 4.' d~1 Decreto de 4 de junio de 1948, se sellala el plazo
de tres meses a partir de la publicación de este edicto para
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido titulo.

Madrid, 8 de febrero de 1984.-El Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

RESOLUCION de 8 de 'ebrero de 1984, de la Sub
secrelarla por la que se anuncia haber sido soli
citada po'r don Jos4 Fernando Guti4rrez de Cal·
derón y Scapardini-Andreu. la rehabilitación en el
titulo de Conde de Avtl4s.

Don losé Fernando Gu:lérrez de Calderón y Scapardinl-An·
dreu, ha solicitado la rehabilitacIón del titulo de Conde. de
Avilés, concedido a don José .Fructuoso de Avllés, en 14 de
Jiciembre de 1194, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 4.· del Decreto de 4 de lunlo de 1948, se sellala el
plazo de tres meses a partir de la publicación de este edicto
para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren
con derecho al referido tltulv,

Madrid, 8 de febrero de 1984.-El Subsecretano, Libono Hle·
l"ro Sánchez-Pescador.

8015 RESOLUClON de 8 de 'ebrero de 1984, de la Sub
secretaria, por la qus s. anuncia haber sido so
licitada por don J"lme de Sllvay Agrela. la re
.habilitación en el tltulo ds Conds de Agrela.

Don Jaime de Silva y Agrela, ha sollcltado la rehabilitación
del titulo de Conde de Agrela, concedido a don Manano de
Agrela y Moreno, en 1890, y en cumplimiento de 10 dispuesto
en el articulo 4.· del Decreto de 4 de junio de 1948, se sellala
et plazo de tres meses a partir de la publicación de este edic
to para que puedan solicitar 10 conveniente los que se consl·
deren con derecho al referido titulo,

Madrid, 8 de febrero de 19B4,-El Subsecretario, Liborlo HIe
rro Sánchez-Pescador.

8012 RESOLUCION de S de febrero ef. 1984, de la Sub·
secretaria, por la que se anuncia haber sido so
licitada por don Franc!Bco Javier Barrera y P4rez
de Seoone, la rehabilllaclón en el titulo de Marqu4s
de Casape.

Don Francisco Javier Barrera y Pérez de Seoane. ha soll·
e' tado la rehabilitación del titulo de Marqués de Casape, con·
cedido a don Clisberto Plo de Sabaya, en 1 de abril de 1660 y
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4,· del Decreto
de 4 de junio de 1948 se sellala el plazo de tres meses a partir
do la publicación de' este edicto para que puedan s,?licitar lo
conveniente los que se consideren con derecho al referIdo título.

Madnd, e de febrero de 1984.-EI Subsecretario. Liborio Hle
lTO Sánchez-Pescador.
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90111: RESOLUCION de 8 de febrero da /084 da 1n. .q"h_
secretaria. por la que ss anuncia habsr sido so
licitada por don Joorr Van-Halen y Acedo. la re·
habilitación en si tltulo de Marqu4s de Montadora

Don Juan ValÍ-Halen y Acedo, ha solicitado la rehabllita.
ción del titulo de, Marquéo de Montedoro; concedido a dalla
Francisca de Qulroga Fajardo Daza, en 5 de julio de 1651, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4. 0 del Decreto
de 4 de junio de 1948, se sellala el plazo de tres meses a partir
de la publicación de este Edicto para que "uedan solicitar lo
~~tffi~en~t, ~·o§' que'-S~·tó'nsMerEmu coh"'"8e"'reétio al"'refe(frcto..tifúro~

MaJrid, 8 de febrero de 19B4.-El Subsecretario, Liborio Hie
rro Sanch(~z-Pescador.

RESOLUCION de 8 de 'ebrero de 1984. ele la Sub
secretarta, por la que se anuncia haber sido so
licitada por don Ramón de Sabater y Marttnez.
la rehabilitación en el tttulo de Conde de Cam
prodón,

Don Ramón de Sabater y Martlnez, ha soUcitado la reha~
bilitación del titulo de Conde de Camprodón concedido a don

D,~aa. l..(n~{... J,-,-U... C<U"",iQ. Co~....n.a. y do V ...l1óc. ka. ooH.o:oH""do

la rehabilitación del titulo de Barón de Mantornes, adquirido
con autorización real por don Nicolás de Casalduch. en 13 de
marzo de 1515, y en cumplimienlo de lo dispuesto en el articu
lo 4.· del Decreto de 4 de junio de 1948, se sellala el plazo de
tres meses a partir de la publicación de este edicto para que
puedan solicita.r lo conveniente los que se consideren con dere..
cho al referido titulo,

Madrid, 8 de feurero de 1984.-EI Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchél.- Pescador.

RESOLUCION de 8 de 'ebrero de 1984. de la Sub·
secretaria, por la que se anuncia haber sido so
licitada por don Antonio de Tavira y Vargas-Zú
ñ,ga. la renabilitación elel titulo de Marqu4s de
Salas.

Don Antonio de Tavira y Vargas-Zúlliga, ha solicitado la
rehabilitación del titulo de Marqués de Salas, concedido a don
Salvador Ricardo de Tavlra y Acosta, en 3 de octubre de 1812.
y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4,· del De
creto de -4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses
a partir de la publicación de este edicto para que puedan soli-


