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LUIreS. 24 junio 1985

MINISTERIO DE JUSTICIA
12008

RESOLUCION de]) de abril de.1985. de la Subsecretaria. por fa que se anuncia haber sido solicitada por
doña Carmen OsawJ J' Lópn. la rehabilitación en el
lítulo de Marqués. de Galiano. ' ,

Lóp.,.'

Doñ;Cannen Osava y
bÍl solic;itado la rehabilitaciÓn del
titul,! de Marqués de Gali_, <oncedido a don Juan· Galiana· y
Chinarca, en 5 de noviembre de 1742, y en cumplimieniO de lo
dispuest'! en el Bniculo cuano del Decreto 4 de junio de 1948, se
senala el plazo de tres meseS a partir de la publicación de este edicto
para que puedan solicitar lo conveniente los que se· consi4eren 'con
derecho al referido t i t u l o . '
. ,.

MINISTERIO DE DEFENSA
,12013

En atenció~ a los méritos y circunstancias que concurren en el
exc.lenlíSÍlilo sellar TenienteGéneral del Ejército daR Juan Cano
Hevia
,...'
.'
"
,
, Ve~o en concederl~ la. Gran Cruz de la Orden d¡'¡ Mérito
Militar, con,distintivo blanOO.' .. '
..'
Dado en Madrid a l'r de junio de 1985.

Madrid. 23 de abril de 1985,-E1 Subsecretario. Liborio ¡¡ierro..
Sánch~z-Pescador.
:_
.
,,- "
. ","t,

,12009

RESOLUClONde 7 dejunio'de 1985, de la Subsecreltlría. por la.que se convoca a don Isidro Martín de
Monas J' don Antonio de Orlo/a·Cortada J' Guilart. en
el expediente de rehabililadón del lílulo de l>larqués
de C(JpolfS.

Don Isidro Martin de Montis y don Antonio-l!e Oriola-Cortada
y Guitart han solicitado la rehabilitacióñ en el titulo de Marqués de
Copens, lo que de conformidad con lo que dispone el número 2S
de la Real Orden de 21 de octubre de 1922, se anuncia para que en
el plazo de quince dias, a partir de la publicación de este edicto,
puedan 'alegar los interesados lo que crean convenir a sus respectivos derechos.
Madrid, 7 de junio de 1985.-E1 Subsec..etario. Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.
-

12010

RESOLUClON dl7 de junio de 1985. de la Subsecretaria. PO' la que se anuncia haber sido solicitada por
don JOSé-Luis Patiñoy Cobian.la sucesión en el titulo
de Víxonde de Perellos.·
.
..
i .

Don José luís Patino y CobiaD ha. solicitado'la sucesión en el'
titulo de' Vizconde de PereDas, vacante por fal1ec;imiento de- su
padre. don José luis Patino y Arrospide,lo.que se anuncia por el
plazo de treinta días, contadoa 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 solicitar lo conveniente los. que se
consideten con derecho al reférido titulO.
,"
Madrid; 7 de junjo de 1985.-E1 Subsecretario. liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

12011

/a

RESOLUCJON de 7 de junio de 1985. de Subserre·
taria. por'la que se anuncia haber sido solicitado 1J01"
don Manuel de Mox6 y Soto la sucesión en el título diBarón de JurfJ$ Reales.

Don Manuel de Moxó Y Soto ha solicitado la' su~íón ~nel
título de Barón de J...... Reales, vacante por fallecimie11tode su
padre. don luis Maria Moxó Martinez, lo 'tue se anuncia por el .
plazo de treinta cIias; contadoa a partir de; 1á poblicación de este.
edicto, a los efectos del articulo 6.. del Real Decreto de 27 de may.
de 1912. para que puedan. solicitar lo conveniente los que' se
consideren con derecho alreferido titulo.,
"..
_.' __
Madrid, 7 de junIo de 1985.-E1SnbSeeretari~l¡borióHierro
Sáncnez-Pescador;

.'

RESOLUCJON dI! 7 de junio de 1985, <le la Subsecretaria, por la que ~ anuncia haber sido solicitada por
don Antonio C4rlO$ de Laigll!sia y delB,osal la
sucesión por distribud6n en el tílulo de B""''' de'
Torrtdiel. '
.

JUAN CARLOS R.

ck

El MinistrÓ
Defensa.
NAROSO SERRA SERRA

12014

REAL DECRiTO 948/1985, de 19 de junio. por el ;
que se COllCede la Gran CruZ' de la Orden del Mérilo I
Milita;- con distintivo blanco -al excelentisimo señor t
~:,"::' de DiVíSió7 del Ejércilo d~n Angel.Centenal

t1

En atención a los méritos y circunstancias.. que concurren en el
excelentísimo señor General de División deJ- Ejército don Angel~.

'

~~M~=

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar~ con distÍntivó blanco.
Dado en Madrid a 19 de junio de 1985.

JUAN

C~RLOS

R.

,

12015

,

REAL DECRETO 949/1985, de 19 de juniO. por el
qu~ se cOllCede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar con distintivo blanco al excelentfsimo señor
General de Divísión del Ejército don Ramón Martín·
Ambrosio Radriguez.

, En atención a los méritos y circunstancias que concurren en el .
excelentísimo señor, General de División del Ejército don Ramón
Martin-Ambrosio Rodriguez. . .
.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la OrdeB del Méril<'
Militar, cnn distintivo bbmco.", . '
,
Dado en' Madrid a i 9 dCjunio de 1985:
.
~.,

- '.,

'.

....
t

":> '.........
_

f

.....t

El Min:ístro de Defensa.
NARCISO SERRA SERRA

JUAN CARLOS R•.
'.'

El Ministro dé Deftn$ll.
NARCISO SERRA SERRA

12016
12012

REAL DECRETO 947/1985, de 19 de junio. por e,
que se concede la Gran Crur de la Orden del Miri!!.
Militar con distintivo blanco al excelentísimo señor
Teniente .General del Ejh'citodan Juan Cano Heria.

de

REAL DECRETO 950;1985. de 19
junio. por el .
que se concede la Gran Cruz de la Orden del i"/érito
,Afilitar con distintivo blanco al exce/entisimo señor
General de División del Ejército don Luis Pontijas de
Dit'gO.
'

En atención a los méritos y circunstancias 9ue concurren en el
Don Antonío Carlos de lai¡iesíá l del Rosal ha solicitado se excelentísimo señor General de División del Ejército don Luis
expida a su favor Real Carta de Sucestón en el título de Barón de' Pontijas <1e Díe¡o.
Totrefiel, por distribución de su padre, don Eduardo de, taiglesia
Ven.., en concederle la Oran Cruz de la Orden .del Mérito
y González. lo que se anuncia por el plazo de treinta dlas, contado",' Milítar, con distintivo blanco..
. ' , . .- .
,,
a gartil de la publicación de este edicto, a los efectos de' los, articulas
Dado
en
Madrid
a
19
de
junio
de
1
98S.
'6. y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912; para que puedansolicitar lo conveniente los que se consideren perjudicados por·lá
JUAN CARLOS R.
mencionada distribución.·
.
El Mblütio *'-DereMa.,.~;
Madrid. 7 de junio de 1985.-EI Subsecretario, líboriQ Hierro
NARCISO SERRA SERRA
Sánchez·Pescador.
.•
, j.

