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111. Otras disposiciones

2051

2050

2049 ¡'

2053 REAL DECRETO 11611987, de 22 de enero, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de
Artiljeria, en activo, don Antonio Vázquez Gimeno.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de
Artillería, en activo, excelentísimo señor don Antonio Vázquez
Gimeno, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

'Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con
antigüedad del día I de noviembre de 1986, fecha en que cumplió
las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1987.

El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

El Ministro de Defensa,

NARCISO SERRA SERRA

2052 REAL DECRETO 11511987. de 22 de enero. por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada de
Artillería. en activo. don Francisco Agudo López.

En consideración a lo solicitado por el General de Brigada de
Artillería, en activo, excelentísimo señor don Francisco Agudo
López, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Herroenegildo,

Vengo en conceder la qran Cruz de la referida Orden, C<:!~
antigüedad del día 1 de nOVIembre de 1986, fecha en que cumpho
las condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1987.

JUAN CARLOS R,

2054 REAL DECRETO 11711987, de 22 de enero, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General Auditor del
Cuerpo Jun'dico Militar. en activo, don José Muñoz
Sánchez.

En consideración a lo solicitado por el General Auditor del
Cuerpo Jurídico Militar, en activo, excelentísimo señor don José
Muñoz Sánchez, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herroenegildo,

Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con
antigüedad del día 21 de octubre de 1986, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1987.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa.

NARCISO SERRA SERRA

JUAN CARLOS R.

Vengo en conceder la Gran Cruz de la referida Orden, con
antigúedad del dia 27 de octubre de 1986, fecha en que cumplió las
condiciones reglamentarias.

Dado en Madrid a 22 de enero de 1987.

JUAN CARLOS R.

REAL DECRETO l/411987, de 22 de enero. por
el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al Vicealmirante del
Cuerpo General de la Armada. en acli~'o, don José
Luis Torres Fernández.

En consideración a lo solicitado por el Vicealmirante del
Cuerpo General de la Armada, en activo, excelentísimo señor don
José Luis Torres Femández, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herroenegildo,

RESOLUCION de 12 de enero de 1987, de la Subse
cretaría, por la que se anuncia haber sido solicitada
por don Felipe de Puigdoifila y Villalonga la sucesión
en el titulo de Conde de Olocau.

Don Felipe de Puigdorfila y Villalonga ha solicitado la sucesión
en el título de Conde de Olocau, vacante por fallecimiento de su
padre, don Joaquín Fuster de Puigdorfila y zaforteza, 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 que puedan solicitar lo
conveniente los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 12 de enero de 1987.-El Subsecretario, Libario Hierro
Sánchez-Pescador.

RESOLUCION de 12 de enero de 1987, de la Subse
Crelan"a, por /a tlJ4e se anuncia haber sido solicitada
por doña Maria de la Soledad Martarell y Castillejo la
rehabilitación en el título de Conde de Vil/a de
Carrión,

Doñ~ .Ma:r!a de la Soledad Martoren y Castillejo ha solicitado
la rehabilltaclOn del título de Conde de Villa de Carrión, concedido
a don Alonso Rodrigo Pimentel en 28 de enero de 1473, y, en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.0 del Decreto de 4 de
juni~ de.. 1948, se se~ala el plazo de tres meses a partir de la
publxcaclOn de este edIcto para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 12 de enero de 1987.-EI Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.
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2048 RESOLUCION de 12 de enero de 1987, de la Subse·
cretaria, por la que se anuncia haber sido solicitada
por don Juan Manuel Giral de Arquer y Quintana la
rehabilitación en el titulo de Marqués de Foix.

Don Juan Manuel Giral de Arquer y Quintana ha solicitado la
rehabilitación del título de Marqués de Foix, concedido a don
Gerardo de peguera en 3 de enero de 1711, Y. en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 4. 0 del Decreto de 4 de junio de 1948,
se señala el plazo de tres meses a partir de la pubhcación de este
edicto para que puedan solicitar lo conveniente los Que se conside
ren con derecho al referido título.

Madrid, 12 de enero de 1987.-EI Subsecretario, Libario Hierro
Sánchez-Pescador.
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