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Otras disposiciones

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO DE JUSTICIA
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CORRECCIÖN de errores del Real Decreto [[28/1996, de
17 de mayo, por el que se concede la Gran cruz dt; la orden
de Isabella Catôlica a los senores que se citan.

Advertido5 errores en el texto del Real Decreto 1128/1996, de 17 de
mayo, POl' eI que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabella Cat6ılca
a los sefıores que se citan, publicado en el .Soletin Ofıcial del Esta.do.
numero 121, de ıs de mayo de 1996, se procede a efectuar su inserciôn
integra y debidamente rectificado:
«Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio a los sei'iores: Leonardo
Zaffiri Duarte Mathlas, Embajador de Portugal en Espafıa; Antonio Canastreiro Franco, Embajador, Jefe de la Casa Civil de1 Presid"ente; Ro.berto
Pereira de Soıısa, Emmijador, Jefe de Protocolo del Esta.do, y Francisco
Quevedo Crespo, Embajador, Director general de las Relaciones BilateraIes
de la Rept1blica Portuguesa, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia 17
de mayo de 1996,
Vengo en concederles La Gran Cruz de la Orden de Isabella Cat6Uca..
Dado,en Madrid a 17 de mayo de 1996.

De confonnidad con 10 preveniqo en La Ley de 4 de mayo de 1948
y Real Decreto de 8 de julio de 1922, en su redacciôn dada por el de
11 de marzo de 1988, de acuerdo con la Diput&ciôn de la.Grandeza de
Espafia y eI Consejo de Estado,
Vengo en rehabilitar, sİn peıjuicio de tercero de mejor derecho, a favor
de don Carlos R8J;n de Viu y Sivatte, para si, SWi hijos y .sucesores, el
titu10 de Conde de Samitier, previo pago del impuesto correspondiente.

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N
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JUAN CARLOS R.
El Ministro de Asuntos Exteriores,

REAL DECRETO 836/1996, de 7 de mayo, por el que se reh<v
büita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el tıtulo
de Conde de Samitier, a javOT de don Carlos Ram de Viu
yS'f,vatte..

REAL DECRETO 837/1996, de 7 de mayo, por el que se Te'OOca el de 2 de octubre de 1981 Y se cancela la Real Carta
de Rehabüitaciôn del titulo de Vizconde de Miralcdzar.

En tramite de ejecuciôn de sentencia y de cQnformidad con 10 preceptuado en el articulo 12 del Real Decreto de 8 de julio de 1922,

ABEL MATIJTES JUAN

DISPONGO,

12825

CORRECCIÖN de errores del Real Decreto [[29/1996, de
17 de mayo, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden
del Merito Civil a los se1tores que se citan.

Advertidos errores en eI texto del Real Decreto 1129/1996, de 17 de
mayo, por el que se concede la Gran Cnız de la Orden del Merito Civil
a los sefıores que se citan, publicado en el .Boletin Oficial de1 Estado.
numero 121, de 18 de mayo de 1996, se procede a efectuar su inserciôn
integra y debidamente rectificado:
«Queriendo dar una pnıeba de Mi Real aprecio a los sefıores: Jaime
Jose Matos da Gama, Ministro de NegQcios Extranjeros; Joao Gomes Cra·
vinho, Ministro de Equipamiento, de Planeaıniento y de Administraciôn
del Territorio, y Manuel Maria Carri1ho, Ministro de la Cultura de la Repu~
blica Portuguesa, a propuest.a del Ministro de Asuntos Exteriores y.previa
deliberaciön del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 17 de mayo
de 1996,
Vengo en concederles la Gran Cruz de la Orden del Merito Civil.•

Prİmero.-Se revoca el Real Decreto de 2 de octubre de 1981 por et
que se rehabilit6 el titulo de Vizconde de Miralca.zar, a favor de don Joaquin
Alvarez Montes.
Segundo.-Se cancela la Real Carta de Rehabilitaciôn de fecha 29 de
julio de 1983, expedida en virtud del anterior Decreto, con su devoluciôn
al Ministerio de :Justicia, a los efectos consiguientes.

Dado en Madrid a 7 de mayo de 1996.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Justicia,
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

12828

REAL DECRETO [[37/1996, de 17 de mayo, por el que se
otorga el titulo de Marques de Iri« Flavia a don Camilo
Jose Cela Trulock.

Dado en Madrid a 17 de mayo de 1996.
JUAN CARLOS R.
E1 Ministro de Asuntos Exteriores,
ABEL MATUTES JUAN

EI cultivo eminente de la lengua castellana y la extraordinaria con~
tribuciôn a la creaciôn literaria de don Camilo Jose Cela Trulock, uni·
versalmente reconocidos, merecen ser destacados de manera especial, por
10 que, queriendo demostrarle Mi Real aprecio,

