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oItar 10 conveniente los que se consideren con derecho al refe·
rido titulo.

, Madrid. 8 de febrero de 19114.-El Subsecretario. Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

8028 RESOLUC10N <le 8 de febrero de 1984, de la Sub
secrelaria, por la que se anuncia haber sido so
lidiada por don Juan de Berenguer y Casanl, la
sucesión en el titulo de Barón de Larelles.
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8024

8031 RESOLUCION d. 8 de febrero de 1984, de la Sub
secretaria, por la que se convoco a don Rafael
Fernándé. de Bobadilla y Porras y a dollo PiÚlr
Josefa de COItro y Arroyo, en el expedienle de
sucesión en el titulo de Marq~s de Cosa Tobares.

Don Rafael FernAndez de Bobadllla y Porras y doña Pi lar
Josefa de Castro y Arroyo. han solicitado la sucesión en el
titulo de Marqués de Casa Tabares. vacante por fallecimiento
de elon Federico FernAndez de Bobadllla y Campos, lo que de
conformidad con lo dispuesto en el parrafo 3.· del articulo
6.· del Real Decreto de 'n de mayo de 1912, se anuncia para que
en el plazo de quince dlas. a partir de la publicación de este
edicto. puedan alegar los interesados lo que crean convenir
a BUS respectivos derechos.

MaJrid. 8 de febrero de ~984.~EI Subsecretario. Liborio Hie
no Sánchez-Pescador.

8029

8030 RESOLUCION de 8 de febrero de 1Q84, de la Sub
secretaria. por la que .e ..nuncla haber sido '0
licitado por do:> Manuel Allenetesalazar y de la
Cierva. la sucesión por distribucl6n en el titulo
de Marqués de Casariego.

Don Manuel Allendesalazar y de la Cierva, ha solicitado
se expida a su favor Real Carta de Sucesión en el titulo de
Marqués de Casariego. por distribución y posterl~r fallecimien
to de su padre. don José Maria Allendesalazar y Travesedo,
último poseedor del referido titulo, lo que se anuncia por el
plazo de treinta dlas. a partir de la publicación de este edicto.
a los efectos de los articulas 8 y 13 del Real Decreto de 27 de"
mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que
se consideren perjudicados por la mencionada distribución.

Madrid. S de febrero de 1984.-EI Subsecretario. Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

RESOLUCION de 8 dé febrero de 1984, de la Sub
secretada, por la que S8 anuncta haber ,ido '0
llcilado pÓr don JuonLuis Castillejo y Bermúdez
de Castro. la sucesión por distrlbucl6n en el ittuto
de Conete de Cabrillas.

Don Juan Luis Castillejo y Berlllúdez de Castro. ha solicitado
la sucesión. por distribución de su padre, dQn Juan Castillejo
Carvajal. n el titulo de Conde de CabrUlas, lo que se anuncia
por el plazo de treinta dlss. contados a partir de la publica
ción de este edicto, a los efectos de los articulas 6 y 13 dei
Real Decreto de 27 de mayo de 1912. para que puedan solici
tar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido
titulo.
. Madrid. 8 de febrero de 1984-El Subsecretario. Llborio Hie
rro Sánch ez- Pescador.

DOll Juan de Berenguer y Casanl, ha soHcttado la suces·ión
en el título de Barón de l.ardif's, vacante por fallecimiento de
su madre. doña Maria del Pllar. Casanl y Carvajal, lo que se
anuncia pur el plazo de treinta días, contados a parlir de :a
publicación de este edicto. a los efectos del articulo 6.· del
R",,] Decreto de 'n de mayo de 1812, para que puedan soli
citar lo conveniente los que se consideren con derecho al refe
rido título.

Madrid. 8 de febrero de 1~84.-El Subsecretario. Liborio Hie
rro Sánchcz· Pescador.

RESOLUCION de 8 de febrero de 1984, de la Sub
secretaria. por la que Be anuncia haber sido Boli
citado por don Antonio Iturmeneti Cóme., la suce
sl6n en el titulo de Conde de Iturmendt.

Don Antonio Iturmendl Cómez. ha solicitado' la sucesión en el
titulo de Conde de lturmendi. vacante por fallecimiento de su
madre. doña Rita Gómez Nafes. lo que se anuncia por el plazo
de treinta dlas. contados a partir de la publicación de este
edicto, a los efectos del articulo 6.· del Real Decreto de 27 de
mayo de 1'912, para que puedan solicitar lo conveniente los que
se consideren con derecho al referido titulo.

Madrid. 8 de febrero de 19M.-El Subsecretario. Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

RESOLUC10N de 8 de febrero de 1984, de la Sub
secretarta, por la que se anunCÍa haber sido 80
licitado ppr don Sergio Vildosola y Ponce de León.
la sucesión en el tttulo de Marqués de Aguas
Claras.

Dan Sergio Vildósola y Ponce_ de León, ha solicitado la su
cesión en el titulo de \1erqués ele Agua. Claras. vacante por
¡allecimiento de don Ignacio Ponce de León y Ponce de León.
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.· del
Real Decreto de 27 de mayo' de 1912. para que puedan solici
tar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido
titulo.

Madrid. S de febrero de 1984.-EI Subsecretario, Llborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

RESOLUC10N dé 8' de febrero de 1984, de la Sub
'secretarta, por la. que 8e anuncia haber sido 80
licitado por don Jos~ Ramón Stembert Rivilla, la
sucesión en el litulo de Marqués de Machicote.

Don José Ramón Stembert Rivilla. ha solicitedo la sucesión
en el titulo de Marqués de Machicote. viicante por fallecl·
miento de su padre, -don MarUn Stembert Sorrondegui, lo que
se anuncia por el plazo de treinta dies. contados a partir de
la publicación de este edicto, a los efectos del articulo 8.· del
Real Decreto de 27 de· mayo de 1912.' pata que puedan solici
tar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido
titulo.

Madrid. 8 de febrero de 19M.-EI Subsecretario, Liborib Hie
rro Sánchez-Pescador.

8023 RESOLUCION de 8 de febrero de 1984, de la Sub·
.ecrelarla, por la qU6 .e ,Inuncia haber .ido '0
Ucilada por don Sergla Vildósola )1 Ponce de León,
la .uce.ión en el litulo de Conde de Casa Ponce
de León )1 Morato. -

Don Sergio Vildósola y Ponee de León. ha _soliCItado la suce
sión en el titulo de Conde de Casa Ponce de León y Maroto,
vacante por fallecimiento de don Ignacio Ponce de León y
Ponce de León, lo que se anuncia por el plazo de treinta diss.
contados a partir de la publicación de este edicto. a los efectos
del articulo 8.· del Real Decreto de 27 de mayo de 1912. para
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido titulo.

Madrid. 8 de febrero de ll184.-El Subsecretario. Libario Hie
rro Sánchez-Pescador.

8027
MINISTERIO

ECONüMIA y. HACIENDA
REAL DECRETO 3568/1983. de 28 de diciembn por
el que se cede gratt.tlamente al Ayuntamiento de
Nambroca un inmueble sito en su término muni
cipal.

El Ayuntamiento de Nambroca IToledo) ha salicitado la
cesión gratuita de un inmueble sito en su término municipal

Se ha acreditado que el inmueble cuya. cesión se solícita
figura incluido en el Inventario General de Bienes del Estado
e inscrito en el Registro de la Propiedad & su favor y que no
se juzga previsible su afectación o explotación.

DE

8032

RESOLUCION ele 8 de febrero de 1984. de lo Sub
secretaría, por la que se anuncia haber sido so
licitada por don Juan de Berenguer y Casani, lo
sucesión en el titulo de Marqu~s de San Rornán.

Don Juan de Berenguer y Casani. ha solicitado la sucesión
en el titulo de Marqués de San Román. vacante por falleci
miento de su madre. doña Maria del Pilar Casani y Carvajal.
lo que se anuncia por el plazo de treinta dlas. contados a par·
tlr de la publicación de este edicto, a los efectos del articu
lo 6.' del Real Decreto de 'n de mayo de 1912. para que puedan
soltdtar 10 convenien.te los que se consideren con derpcho al
referido titulo.

Madrid. 8 de febrero de 19114.-El Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador..


