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111. Olras disposidoncs

19806

ML,\¡,ISTERIO DE JUSTICIA

19802 ORDEN de 15 de junio de 1984 por la que se
me",;" expe"Ur, sin perjuicio de tercero de meior
der.-cho, Real C9rta de Sucesión en el titulo de
Meloué·f;: de Mac1iicote, a favor de don Jose Ramón
Stembert 'JI RiviUa.

limo Sr.: D" conform'dad coñ lo prevenido en el Real De·
creta d. 27 de mayo de 1912,

Ertc Mmi.ten" en nombre de S. M. el Rey lq. D g.J, ha
t~nl.d(l a bien di~poner que, previo pago del impuesto especia]
cC'TrE'bpon-:hente y demás derechos establecidos, se expida, sin
perjuido de tercere de mejor derecho, Real Carta de Suoesión
en .1 'Hulc d. Marqués de Machico!.e, a favor de don José
Ran,1n Sten::bert y RiviHa, por fallecimiento de su paere, don
~1a... j in Stdrnhert Sorrondegui.

Lo qUE": ccnn:.rico s' V. 1.
Madrid, 1~ de j... nio de 1984

LEDE3MA BARTRET

junio de 1948, se señala el plazo de tres meses a partir de la
publicación de este edicto para que pueqan solicitar lo conve
niente Jos que se consideren con derecho al referido título.

IAaJrid, 15 d. junio de t984.-EJ Subsecretario, L1borlo Hierro
Sanchez-Pescador.

RESOLUCION de 15 de junio de 1984, de la Subse
cretaria, por la que se anuncia haber sido solicitada
por don Luis de Castro y Mozón la rehabilitación
del tltuio de Conde de Castro Dalre.

Don Luis de Castro y Mazón ha solicitado la rehabilitación
del titulo de Conde de Castro Daire, concedido a dop Antonio
de Ataide en 30 dé abril de 1625, y en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de 4 de junio de 1948, se
señala 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 título.

Madrid, 15 de junio de 1984.-El Subsecretario, Libcrio Hierro
Sánchez-P(~scador.

I:m·~. Sr. Subsecretario

19803 ORlJE N • de 15 de iunio de 1984 por la que se
manda expedir. sin per;ulClO d. tercero de meior
d.,.,ho Re:zICarta de Sucesión en e! tttulo de
Malau~. de Loja.

Ilmo. S -.: De conformidad con lo prevenido en el Real De·
creta 1~ 27 de mf<~C de 1912,

h,to MinIsterIc. en nombre de S. M. el Rey (q .D. g.J. ha
f.en~d(. e hien d;tponer que. p:'~vio pago del impuesto especial
Nr<o"E;Sr,mdiente ~ dem1.s derechos establecidos, se expida, sin
¡.,eril'~do Je tcrn:f( de ineior derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Maqués ee Laja, a favor de don Alfonso Cam
po:; ilorHe<o"o por fallecimiento de su padre, don Alfonso Cam
peJ!) Blanco

Lo ..:¡·..;¡e oomunic( a V. 1.
Had,-id. 15 de junio de 1984

19807 hESOLUCION de 15 de junio de 1984, de la Sub·
S6CJ etaria por la que se convoca a don Jos~ An·
tomo Gonutlez del Rio dalla Luisa Marta P~rez
Marln y Borrajo y don Pedro Rorraio de Montes,
en .1 expediente de rehabilitación en el tltu/o de
Marqu~s de Campo-Alegre.

iJon J""é Antenio Conzález del Rio. d0ña Luisa Maria Pérez
M6rín y Borrajo y don Pedro Borrajo de Montes han solicitado
la r~ha!')lh:d-c;ÓT" en el titulo de Marqués de Campo·,Alegre, con~
Cl:.Qirlo 8 don Urf'DZO Armengual de la Mota, lo que de con.
i~lJ Jnid&d con le q~e dispone el número 25 de la Real Orden
dt: 21 df- octubre de 1922, se anuncia para qUe en el plazo de
q'lJnre. dfas a partir de 18 publica.ci6n de este edicto, puedan
aJet.e8r los iJJ.tE-Tt'!SadOS lo que crean convenir a SU5 respc;ctivos
('EH th05,

lV'arlril. 15 dr junio de 19B4.-El Subsecretario, Liboria Hierro
SJ.Jl \ hez· Pesca ,~or

LED;:'SMA BARTRET

19804

19805

19809

19808 RESOLUCION de 15 de ¡unio de 1984, de la Sub·
Sel ,~tarta. por la que se convoca a doña Maria
de; Pilar Pineda y Cabanellas V don Mariano de
Pí...d~ y Dtaz-Agero. en el expediente de rehabili'
tarió 1t del título de Marqués de Casal de l06 Grie~
gos.

Doñ&. Maríu l'1F;l Pilar Pineda y Cabanel1as y den Mariano de
Pineda. y Diaz-Agero han solicit.ado la rehab::itaci,)n en el W li
lo Ue Mar~ué~ de Casal de los Grie~:os; ooncedido a. don P¡~dro
Ximénez de Enciso, lo que de oonformida-9 con lo que dl~pone
ei .'1{~r ero 2,1:. de la Real Orden de 21 de octubre de 1922, se
aIl\lr.:cie p~1.ra qu~ en el plazo de quince días, a partir de la
p.lr ¡~cadéll ejE' e~'~ edicto, puedan alegar los interc_::.,¡-tdo~ lo que
crCeln C'Onvenir a. sus respectivos derechos,

?\.- norid 1~ dI? lunio de 1984.-EJ Subsecretario, tiborio Hierro
SarChl.:::7-Pescf..cil.'r.

EiESOlUCION de 15 de junto de 1984. de la Subse·
crf"lartc por la que se convoca 'o don Melchor
de Zaraet y C%gan. don Pablo c'e Zuluela y Tessa.
dar¡ Rafael Merry del Val 'JI Melgarejo y don Tomás
Cologan Machado en el expedlo.?tl.te de sucestón en
el titulo de Conde de Torre ·Dtaz.

Don Meichor de zarete y Cojogan, don Pablo d~ Zulueta y
Iessr.¡.. do~ Rhft..é'~ Merry del Va.l y Melgarejo y don Tomás
Cologan Machado han solicitado la sucesión en el Ululo de
Conde lorr<.- D1E z vacante pe. fallecimiento de don Alfonso de
ZL1:;.¡cta y R'..liz-l agle, lo que de conformidad con ,n que dis
pone el parrefo 3.· del articulo 6.° del Real Decreto de 27 de
rndYO 1E.. 191'1 <;, .. anunc["" par..l qUe en el plazo de quincn, dias.
a, ¡"'flrth de l~- pt.:blicación de este edicto, puedan alegar los
lUj,-re$~dC":; QUZ crean conveuir 8 sus respecllvos den-'chos

t,,.fa,i1'Jd, 15 JI;' jonio de lP84.-El Subsecretario, Liborio l-lierro
!: u ,h(~z-PescaC".úT

O¡'DFl< de 15 de junio de 1984 por la que Be
mand,}. exrJ'!dir, sin perjuicio de tercero de mejor
d~recho, Real Corta de Sucesión en el titulo de
~!u~q~é.~ del Valle de Oaxaca, a favor de don
Jor~. de Llllnza y de Albert.

rmo. S"·_: Deo conformidad con lo prevenido en el Rear De
c~cto 1. 27 d. may,· de 1912,

Este Ministe'".. en ncmbre de S. M. el Rey (q D. g.l, ha
tE'n'dc 8 biei'J, dl!:t:'oner que, previo pago del impuesto especial
COIU·s¡:,(-nd.:ent(; ,; demás derechos f'stabll?cidos, se expida, sin
..cr:tiic~G de ttrcfr( de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
pn l'1 tltu'o de Marqués del Valle de Oaxaca, a favor de don
Jnrga de L1anz" y de Alberl por fallecimiento de don José
PI¡;I'.t~ili de Aragór: y Fardella.

I.o que comunico a V. L
Madlld, lE de I"nio de 1984.

RESOLUCJON de 15 de junio de 1984. de la Subse
cretaria, por la que S8 ~nuncia haber sid( solicitada
por doña Marta de lu. Concepción Navia, Osario
y Ll~no PGT~tt3 lu rehabilitación en el título de
Mo.rqués del Campo.

Doña Maria de la Concepción Navia Osorio y Llano Ponte
ha solicit lGO ]a rehRhiiitaclón del t!tulü de Marqués del Campo,
concedido a don Andrés Ml::tIluel de Solares en 1708", y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artfculo 4.° del Decreto de 4 de

IlI"lo. Sr Subsecretario

LEDESMA BARTRET

Sr. Subsecretario.


