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Gimonde. lo que de conformidad con lo que dispone el núme-
ro 25 de la ReaJ, Orden de 21 dli octubre de 1822, 88 anuncia
para que en el plazo de quince dias, a partir de la publica
ción de este edi~to, puedan alegar los interesados lo que crean
convenir e. sus respectivos derechos.

Madrid, .5 de marzo de 1984.-EI Subsecretario, Liborio Hie·
rro Sanchez-Pescador.

licitar lo conveniente los que se COlHideren 000 derecho al re·
ferido Titulo.

Madrid, 5 de mar7.O de 19B4.-El Subsecretario, tiborio Hie
rro Sánch"3z-Pescador.

Don Fernando de Velasco y Colmenares y don Manuel Jo
dar Bonilla hlUl solicitado la rehabilitación en el Titulo de Mar
qués de Villasante, 10 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 ..]uince días, a partir de la
publicación d~ este edicto, pued8'Il alegar los interesados lo
que crean convenir a sus respectivos derechos.

Madrid, 5 de marzo de 1984.-EI Subsecretario, tiborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

12155 RESOLUCtON de 5 ele marzo de 1984, de la Sub·
secretaria, por la que 86 anuncía haber sido so
licitada por don Die~ de Corral )' Y.rro, la suce
s~n en .1 Tttulo de Barón de Torrellaa.

Don Diego de Corral y Yerro, ha solicitado la sucesión en el
Título dd Barón de Torrellas, vacante por fallecimiento de
doña María del Perpetuo Sooorr" Jordán de Urnes y Patiño,
lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.0

del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para qU-'l puedan soli
citar lo conveniente los que se o.msideren ~on derecho al refe
rido Titulo.

Madrid, 5 de marzo de 1984.-El Subsecretario. Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

12156 RESOLUCION de 5 de marzo le IQ84, de la Sub
secretaria, por la que 8e anuncia haber sido Boh
citada por don Emilio Colón de Carvajal )' Pé
rez-Sanmillán, la rehabilitación en el ntulo de Prfn
c..ipe de Mota de San Juan, con la dignidad de
MarquAs.

Don Emilio Colón de Carvajal y Pérez-Sanmllián, ha solici
tado la rehabilitación en el Título de Prínci~ de Mcta de San
Juan, con la dignidad de Marqués, concedido a don Francisco
Ruffo en 11 de abril de 1677, y en cumplimiento de lo dis·
puesto en el artículo 4. 0 del Decreto de 4 de junio de 1948, se
señala el plazo de tres meses, contados a partir de la publi·
cación de este edicto, para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido Título.

Madrid, 5 de marzo de 1984.-El Subsecretario, Liborio Hie-
rro Sánchez-Pescador. .

RESCLUCION de oS as mar.zo de 19s4, ele la Sub
8ecretaria, por la que 8e convoca a don Fernando
Vetasco V CoLmenares}' don. Ma,lu~t de Jodar Bo
nilla. en el expediente de rehabilitación del Titulo
ele Marqués de Vülasante.

12151

12150

RESOLUCION de 5 de marzo de JJNU, de la Sub
secretaria, por la que ae convoca a don· 19nacift
Esca'lJias de Carvajal y GarcÍ(; y a don Joaquín
Ak-.a¡de de Osmo en el expediente d. rehabilita
ción del TItulo de Vizconde de 8einbouu.

Don Ignacio Escavias de Carvajal y Garda y don Joaquín
Alcalde de Osma, han solicitado la rehabilitación en el Titulo

-de VizconJe de Reinbouts, lo que de conformidad con lo que
dispone el número 25 de la Real Orden de 21 de octubre de
1922 se anuncia por el plazo de quince dias, a partir de la pu·
bl1cación de este edicto, a fin de que puedan alegar los inte
resados lo -lue crean convenir a sus respectivos derechos.

Madrid, 1) de marzo de 1984.-El Subsecretario, Liborio Hie
rro Sé.nchez-Pescador.
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RESOLUCION de 5 de marz:J de 1984. de la Sub
secretaria. por L que se convoca a don Antonio
del Rosal y Granda)' dona Marta de los Angeles
de la Plata )' CaamafW en el expediente de reha
bilitación del Titulo de Marqués dl:J Soto Florido.

Don Antonio del Rosal y Granda y dalla Maria de los An
geles de la Plata y Caamaño, han solicitado la rehabilitación
el1 el TUlLo de Marqués de Soto Florido, lo que de conformi
dad. con lo que dispone el número ~ de la Real Orden de 2:1 de
octubre de. 1912, se anuncia para que en el plazo de quince
días, B partir de la publicación de este edicto, puedan alegar
los interesados lo que crean convenir a sus respectivos dere
chos.

Madrid, 5 de marzo de 1984.-EI Subsecretario, Liborio Hie
rro Sé.nchez· Pescador.

RESOLUCION ele 5 de marzo de 1Q84, ds la Sub
secreta.rw, por la que B8 anuncia. haber sido 1I0lí
citada por den Joaquín Garralda y Rub: d4 \le
lasco. la sucesión en el Titulo de Conde de Auto!.

Don Joaquín Garralda y Ruiz de Velasco, ha solicitado la
sucesión en el Título de Conde de Autol, vacante por falleci
miento d~ su padre, don Joaqufn Garralda y Barretto, lo que
se anuncIa por el plazo de treinta días, contados a partir de la
publicacién de este edicto, a los efectos del articulo 6. 0 del
Real Derrato de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar
lo conveniente los que se cunsideren oon derecho al referido
Titulo.

Madrid, 5 de marzo de ¡984.-EI Subsecretario, Liborio Híe
ITa Sánchez·Pescador.

12157 RESOLUCION ele 5 de marzo de 1984, de la Sub
secretaria, por la que se anuncia haber sido IOli
citado por don José Sainz Armada La rehabilita.::ión
en el titulo' de VizConde de Zudaire,

Don José 5ainz Armada ha solicitado la rehabilitación del
título de Vizconde de Zudaire, concedido a don Diego Remíre:z.
de Baquedano y de Arcaya y en cumplimiento de lo dispuesto
en el articUlo 4,0 del Decreto de 4 de junio de 1948, se &eliala
el plazo de tres ·meses a partir de la publicación de este edicto
para que pueden solic:tar lo conveniente 106 que se consideren
con derecho al referido titulo.

Madrid, 5 de marzo de 19M.-EI Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez·Pescador

RESOLUClON de ú de marzo de J984, d6 Jo Sub
secretaría, po, la que Be anuncia haber sido «¡li
citada por doña Magdalena Patiño Muguiro IG su
cesión, por distribución, en el título de Marqués
de la Sierra

Doña Magdalena PaLño Muguiro ha solicitado la sucesión
en el título de MarqUéS de la Sierra, a consecuencia de distri
bución verificada por su padre don Luis Patifio Covarrubias,
actual poseedor de la citada merced, lo que se anuncia por el
plazo de treinta días contados a partir de la publicaCión de este
edicto, a los efectos de los arUcul06 6 y 13 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912,pare. que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren perjudicados por la mencionada distribu·
cl6n.

Madrid, 5 de marzo de 1984.-El Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.

Don M"'_nuel Maria Moreno Martinez. ha solicitado la suce
sión en el Titulo de Conde de la Lisea, vacante por fallec1
miento de su padre,don JOSÉ' Maria Moreno BarDuevo. lo
que' se anuncia por el plaro de treinta dias, contados a partir
de la publicación de este edicto, a los efl;lctos del articulo 8.0

del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para qUEl puedan so-

12154 RESOLUC/ON de 5 de marzo de 1984, de la Sub
secretarta, por la qU6 se anU1l-CkI haber lIido sol!·
citada. por don Manuel Marta Moreno Marttnez,
la 8ucesión en el Titulo de Conde de la Ltsea.

12159 RESOLUCtON de r¡ de marzo de 1984, de la Sub
secretorta, por la Q'ue se anuncia haber sido soli
citada por don Antonio de Egafl.a y Azua, la reha
bilttación en el tttulO de Conde de Caudilla.

Don Antonio de Egaile. y Azua, ha solicitado la rehabilitación
en el titulo de Conde de Caudilla, concedido a don Manuel
de Ché.vez y Loaysa. en lO de febrero de 1873, V en cumpli
miento de lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de .. de
junto de 1948, se sellala el plazo de tres meses, a partir de la
publicación de este edicto, para que pued8'Il solicitar lo conve
niente los que se ooDSlderen con derecho al referido Utulo.

Me.drid, 'Z1 de marzo de lQ84.-EI Subsecretario, Liborio Hie
rro Sánchez-Pescador.


