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111. Otras disposiciones

12792

12796MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 7 de mayo de 1987. de la Subsecre
taría. por la que se convoca a don Miguel Granda )1
Losada y doña María Dolores Granda y Losada en el
expediente de sucesión del título de Marqués de To"es
Cabrera.

Don Miguel Granda y Losada y doña Maria Dolores Granda y
Losada han solicitado la sucesión en ellítulo de Marqués de Torres
Cabrera, vacante por fallecimiento de don Miguel Granda y Torres
Cabrera, lo que, de conformidad con lo que dispone el artículo el
párrafo tercero del articulo 6.° del Real Decreto de 27 de mayo de
1912, se anuncia para que en el plazo de quince días, a partir de la
publicación de este edicto, ~uedan alegar los interesados lo que
crean convenir a sus respecuvos derechos.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por
don Fernando Granzow de la Cerda y Roca de
Togores la sucesión por distribución en el título de
Conde del Vil/ar.

Don Fernando Granzow de la Cerda Y Roca de Togores ha
solicitado la sucesión en el titulo de Conde del Vmar a consecuen
cia de la distribución verificada por su padre, don Fernando
Granzow de la Cerda Y Chaguaceda, 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 artículos
6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren perjudicados por la
mencionada distribución.

Madrid, 7 de mayo de 1987.-EI Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.
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12797
Madrid, 7 de mayo de 1987.-El Subsecretario, Liborio Hierro

Sánchez-Pescador.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987. de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por
don Francisco Maestre Osario la sucesión en el título
de Marqués de Arenales.

Don Francisco Maestre Osario ha solicitado la sucesión en el
título de Marqués de Arenales, vacante por fallecimiento de su
madre. doña Carmen Osario y Diez de Rivera, lo que se anuncia
por ell?lazo de treinta días, contados a partir de la publicación de
este edicto, a los efectos del artículo 6.° del Real Decreto de 27 de
mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se
consideren con derecho al referido título.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de la Subsecre
taría. por la que se anuncia haber sido solicitada por
don Luis Martín Fernández de Heredia la sucesión en
el título de Conde de Torre Alta.

Don Luis Martin y Femández de Heredia ha solicitado la
sucesión en el título de Conde de Torre Alta, vacante por
fallecimiento de don José Maria Fernández de Heredia y Núñez, lo
que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a I!artir de la
puhlicación 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 titulo.

Madrid, 7 de mayo de 1987.-EI Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.
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12798 RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por
don Enrique Ortiz López·Va/demoro la sucesión en el
título de Conde de /as Navas.

Don Enrique Ortiz López.Yaldemoro ha solicitado la sucesión
en el titulo de Conde de las Navas, vacante por fallecimiento de su
madre, doña María L6pez.Yaldemoro Fesser, lo que se anuncia por
el plazo de treinta días, contados 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
consideren con derecho al referido título.

Madrid, 7 de mayo de 1987.-EI Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

REESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de la
Subsecretaría, por la que se anuncia haber sido
solicitada por don Juan Carlos Granzow de la Cerda
y Roca de Togores la sucesión por distribución en el
tflulo de Conde de Contamina.

Don Juan Carlos Granzow de la Cerda y Roca de Togores ha
solicitado la sucesión en el título de Conde de Contamina a
consecuencia de la distribución verificada por su padre, don
Fernando Granzow de la Cerda y Chaguaceda, 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 artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren pel'Judi.
cados por la mencionada distribución.

Madrid, 7 de mayo de 1987.-E! Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez·Pescador.

Madrid, 7 de mayo de 1987.-El Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de la Subsecre
taría, por la que se anuncia haber sido solicitada por
doña María del Milagro de Sarriera )1 Vargas·Zúñiga
la sucesión en el título de Marqués de Argensola.

Doña María del Milagro de Sarríera y Vargas-Zúñiga ha
solicitado la sucesión en ellítulo de Marqués de Argensola, vacante
por fallecimiento de su padre, don Fernando de Sasierra y Losada,
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.° 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, 7 de mayo de 1987.-El Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de la Subsecre
taría. por la que se anuncia haber sido solicitada por
doña Cayetana Fitz-James Stuart y Silva. la rehabili-
tación en el título de Marqués de Castillo de Bayuela.

Doña Cayetana Fitz·James Stuan y Silva, ha solicitado la
rehabilitación del título de Marqués de Castillo de Sayuela,
concedido a don Rodrigo de Mendoza en 22 de noviembre de 1530,
Yen cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4.o 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, 7 de mayo de 1987.-E! Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez·Pescador.


