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111. Olras disposiciones
•

MINISTERIO DE JUSTICIA dias. a partir de la publ1car.i6n de este edicto, puerlan alr'Q;8r
los interesados lo que crean convenir a sus .respectivos derechos,

Madrid. 14 de abril de '984. -El Subsecretario. Libaría Hierro
Sánchez·Pesredor.

15865
15861 ORDEN de 14 de abril dfJ 1984 por la que ,e

manda expedir. sin perjuici-o de ;ercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el tttulo de
Marqués de Casa Valdés a favor de doflo Beatriz
ValdEf& y Ozores.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 'El de mayo de 1912,
. Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q D.g), ha te·

nido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
corres-pondient8 y demás derechos establecidos, se expida sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Marqués de Casa Valdés a favor de doña Bea·
triz: Valdés y Ozores, por fallecimiento de su padre, don Juan
Valdés y Annada.

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 14 de abril de 1984.

RESOLUCION de 14 de abril de 1(184, de la Subse
cretarta. por la que So: anuncia haber sido solicitada
por don Iqnacio Ramirez de Bara y Pérez de Guz
mán, la rehabilitación en el tttulo de Vtzconde de
Vtllagon.za!o de Peoernale•.

Don Ignacio Rllmirez de Haro y Pérez de Guzmán ha soli
citado la rehabilitación del titulo de Vizconde de Vil1e.gonzalo
de Pedernales. cúncecUdo a don Die~o de R-iafio y Gambo8, y
en cumplimiento de lo dispuesto en el arUculo 4.° del Decre'o
de 4 de junio de 1948, se sefta1a el plazo de tres meses, e partir
de la publicación de este edicto para que pueden solicitar lo
conveniente los Que se consideren con derecho al referido titulo.

MadrId, 14 de abril de 1984.-EJ Subsecretario. Liborio Hierro
Sánchez Pescador.

LEDESMA BARTRET

15863

15866 RESOLUC10N de 14 de abrU de 1984. de la Subse-
. cretaria. por la qua 8 anunci4 hab~r sido solicitada

por don Luf.8 Patillo y Covarrubias, b rehabilitacíón
en el título de Vizconde de Albeo8.

Don Luis PatLtio y Covarrubias ha solicitado la rehabi1ita~
ción del titulo de Vizconde de Albeos, concedido e. don Fernando
Mariño de Lobera, en 5 de a.bril de 1694, y en cumplimiento de
lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de 4 de junio dI: 1948.
se teñe.la el plazo de tres meses, a partir de la pubJicuc'ón de
este edicto para que puedan sollcitar lo conveniente los Que
Se consideren con derecho al referido Utulo.

Madrid. 14 de abril de 19S4.-EI Subsecretario, Libado Hierro
Sánchez Pescador.

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIE~ DA

15867 RESOLUCION 'de 15 de ;unio de 1984, de' la Subse
cretarta, por l" que se anuncia haber sido solicitad.a
por don Luis 3ómez de Arando y Serrano /.Q rehabi
litación 'en el '"Hulo de Conde de Vtlla de Paten
etano..

. Don Luis Gómez de Aranda y Serrano ha solicitado la rehabi
litación del titulo de Conde de Villa de Palenciana, concedido
a don DI~p:o de Guzmán en 21 de noviembre de 1926, y en
cumplimiento de lo dIspuesto en el articulo 4.° del Decreto de
4 de junio de 1948, se sefJala el plazo de tres meses a partir de
la publicación de este edicto para que puedan solicitar lo con
veniente l)s que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 15 de junio de UI84:-EI Subsecretarir.!. tiborio Hierro
Sftnchez.· Pescador.

DE

-ORDEN de 30 de abril de 1984 per la que Be
manda ~xpedir, .in 1'f!r;uicto de tercero fU m6;or
derecho. Real Carta de Sucesión en el titulo de
Duque de'la Victoria de la. Amezcons, a favor

de don Prancisco Javier Oroa y MO~7Ua.

Ilmo. Sr.: De oonformiddd con lo prevenido en el Real De·
creto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey' fq. D. g.l. ba
tenido a 1)fen disponer que, previo pago del in.puesto especal
correspond~ente y demús dere.chos establecidos, se expida, ·sin
perJuicio de tercero de me10r derecho, Real Carta de Suce
sión en el tftulo de Duque de la Victoria de lar:> Amezcoas, B
favor de 'ion Francisco Javier de Oraa y Moyua, por falle
cimiento de su padre. don José Manuel de Oraa y Sanz.

Lo que digo a V. l .
.Madrid, 3D de abril de 1984.

Excma. Sr. Subsecretario.
LEDESMA BARTRET

Excmo. Sr. Subsecretario.

15862 ORDEN de 14 de abril de 1984 Dor la que se
. man...1a expedir. &in perjuirto de tercero de mejor

derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de
Marqu4s de Onttveros, a fayor de don Jaime Ca·
brera y M uñoz.

Excmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido en el arUeu
Jo 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio.
en nombre de Su Majesta,' el Rey (que Dios guarde), ha te
nido a bien disponer Que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, sln
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce~

sión en el titulo de Marqués de Ontiveros, a favor de don
Jaime Cabrera y Muñoz, por distribución de su padre, don
Eduardo Cabrera Marches!.

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 14 de abril de 1004.

15868LEDESMA B: RTRET

limo. Sr. Subsoeretario.

15864 RE80LUC10N de 14 de abril de 1984. de la Sub
secretaría. par la que S6 convoca e don José Mtauel
Gómez-Acebo v Pomba V ~on Enrique Herreros
de Tejada y Sdenz de Navarrete, en el expediente
de rehabilitación del titulo de Conde de Casa Eguta.

Don José Miguel Gómez-Acebo y Pamba y don Enl'1que He·
rreros de Tejada y Sáenz tie Navarrete han ROlicitado la reha,bi
litaclón en el titulo de Conde de Casa. E~f&. lo que de confor
mIdad 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 Quince

ORDEN de 26 de abril de 1984 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia de la Au
diencia Naciona'l dictada con fecha 21J de ¡unio
de 1988 en el recurso contenctoso-administrativo
número 43.054 interpuesto contra resolución de este
DeDartamento, de 'echa 4 de octubre dd 1981, por
la Caja de Ahorros· provincial de Guipuzcoa.

limo Sr.: En el recurso contencioso administrativo númoro
43.054, ante la Sala de lo Contencioso de la "xcelentísima Audien
cia Naciol,al, entre la Caja de Ahorros Provincial de GUipÚ7,coa
como demandantE!, y la Administración General del Estado, co
mo d!,!mandada, contra resoluciÓn "¡e este Ministerio, de fecha 4
de octubre de 1981, sobre autorización de apertura de sucursal
en Bavona (Francia), se ha dictado con fecha 20 de junio de
1983. sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:


