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111. Otras disposiciones

29507

29510 REAL DECRETO 1558/1988, de 16 de noviembre;· por
el que se rehabilita, .sin ., pefjliicio de tefcero .de mejor
derecho, el título de Marqtiés'de Vallejo, a favor de don
Antonio Blancp Fernández.

De· conformidad COn lo· prevenid0 en la Ley'de 4 de .mayo de 1948
y Re~l'Decreto de 11 de marzo de 1988, 'oída la Diputación Permanente
de liIGrandeza de España y de acuerdo con la Comisión Permanente del
Consejo de Estado, . , .. , ..

Vengo en rehabilitar, sinperju~cio,de Jercerq. de mejor derecho, a
favor de don Antonio Blanco Ferriández, para sí, sus hijos y sucesores,
el título de Marqués de Vallejo, previo pago del impuesto .especial
correspondiente y demás requisitos complementarios.

Dadoert Madrid Kl6de noviefubre dd.·198S,
J,lIANCARLOS R.

REAL DECRETO 155911988• .de 16 de, fIoviemórebPor
el que se rehabilita, sinperjIiicio de tercero de mejor
derecho, eNítitlo de Conde de Alvar Fáñez, a favor de don
Luis de Guadalfajara y Cemb,iino.· .

De conformidad conlo prevenido en laLey de 4 de rnayo..qeJ948
y Real Decreto de lldemarzode 1'988, de acuerdo con'lal)ipu'/¿j'ció!1
Permanente de .la'Grand~za de E¡;paña y la COIIlisión..J'efIIlane,nte '<lel
Consejo de Estado," " . '..••.. , .. , '•....• ''>' ., .. , ... ,'.
,.. ' •. Vengo· en rehabilitar; 'sinperjuieio de tercero de, m~jór d€re¡;ho,a
favor de don Luis de Guadalfajara!t Cembrano, parasí,"'Sus 16j<;l~'),
sucesores, el título de Conde'de Alvar Fáñez, previo pago delimÍ'~esto
especial correspondiente y demás requisitos complementaríos.. ' .

Dado eh Madrid a 16 de noviembre de 1988.

JUAN .CARLOS R.

29511

El Ministro de Justicia,
ENR~QU.E·MUGICA HERZOG'

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

MINISTERIO DE DEFENSA

REAL DECRETO 1555/1988, de 23 deaiáemlJre,IJOr el
que se concede láGran Cruz de la Or4en del.Merito Civil
a los señores 'que se citan. 'J" '

QueriendOdaJ;' uI)¡i'pfu~ba de Mi Real aprecio, a 'losseñ~res;Dato
Yeop Adlanbin Che Rose, ex-Embajador de Malasia en España; Francis '
Gutmann, ex-EnI1;lajaqQr, de Francia enEsPaña;Ant0tliQ~Martínez
Baeza, Presidente de la <;:omisión, de Puntos ConstitucionaIes delSenado
de México, y Benjairiíl), Va1<ie?:, Ministro de Salud Pública y Asistencia
Social de El Salvador, 'a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y
previa deliberación delConsejo de Ministros en suieunióndel día 23
de diciembre de 1988,

Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil.

Dado en Madrid a,23 de diciembre de 1988.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de ASlUltós Exteriores.
FRANCISCO FERNANDEZ ORDOÑEZ

El Ministro. de Asuntos. Exteriores,

FRANCISC9 FE~!'lANDEZ ()Rl)QJ\lE¡:.

"MINISTERIO,
DE ASUNTOS EXTERIORES'

29508

En atención a los méritos y circunstancias queconcufl"!:<n~!1:pon
Julio de la Guardia García, don Antonio María JavierreOrtas; don
Eduardo Martínez Somalo y don Mariano Vidal Tornés, a propuesta del
Ministro de ASl!ntosExteriores y previa deliberación del ConsejOAe
Ministros en sU reunióri dél día 23 de dicieml:¡re de 1988,\ <>;

Vengo en con<:ederles la Gran Cruz de la Orden dCl Mérito Civil.

Dado en Madrid a 23 de diciembre de 1988,

JUAN CARLOS R.

29513

29512

MINISTERIO DE JUSTICIA

29509 REAL DECRETO 1557/1988; de 16 de noviembre, p.or
el que se rehabilita, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, eltítulo de Marques dela Ci'!lada, a favor de don
Enrique Bertolá' Lomba.

, ,

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 4 de mayo de 1948
y Real Decreto de 11 de marzo de 1988, de acuerdo conla Diputación
Permanente de la Grandeza ,de España y la Comisión Permanente del
Consejo de Estado, ,', ",",,'", , ",'

Vengo en re1:l~bilitar,sin,perjuicio de !er~ero de..mejor derecho, a
favor de don Ennque Bertola Lomba, para SI, sus hl~OS y sucesores,.el
título de Marqués de 1~ CiIIl~4a,previo pago d~IImpuesto espeCIal
correspondiente y demás reqUISItos complementanos.

Dado en Madrid a 16 de noviembre de 1988.
JUAN CARLOS ,R..

El Ministro de Justicia,
ENRIQUE MUGICA HERZOG

REAL DE,CRETO 1560/1988, de. 41 de diciembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo al Intendente de la Armada, en activo.
don Jaime Felipe Cornago Bonnefont.

En consideración alo solicitado por el Intendente de la Armada, en
activo, excelentísimo señor dQn Jaime F"elipe .CornagoBonnefont, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San· Hermenegildo,

Vengo en conceder la Grah Ctuzde la referida Orden, con antigüe-·
dad del día 7 de agosto de 1988, fecha en que cumplió I¡¡s condiciones
reglamentarias.

Dado en Madrid a 21 de diciembre de 1988.
JUAN CARLOS R.

El Ministro de Defensa,
NARCIS SERRA 1 SERRA

RE4L .DECREtO 1561/1988, de 21 dediciéinbré, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden. de
San Hermenegildo al Intendente de la Armada, en actIVO,

. don José Caballero Martínez.

En consideración a lo solicitado por el Intendente de la Armada, e!l
activo, excelentísimo señor don José Caballero Martínez, y de conformI-


