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Anunciando haber sido solicitada por doña 
María del Rosario Alvarez de To

ledo y Caro la reanudación del curso del 
expediente de rehabilitación del título 
de Marqués de Valverde.
Doña Maria del Rosario Alvares de 

Toledo y Caro ha sohcitado la reanuda- 
Ci6xi del curso del expediente de rehabi
litación del título .le Marqués de Val*

 verde, acogiéndose a la disposición tran- K 
Sitoria primera de la Ley de 4 de mayo 
de 1948 y concordante del Decreto de 
4 de junu, del mismo año, y en cumpli
miento de lo dispuesto en el número pri
mero de la Orden de este Mln sterio de 
27 de octubre último se señala el plazo 
d? treinta días para que puedan formu
lar reclamación los que se consideren con 
dereého al referido títul:.

Madrid, 22 de enero de 1949.—El Sub- 
lecretariq, L de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada por don 
Fernando López-Montenegro y Helgue
ro la reanudación del curso del expe
diente de rehabilitación del título de 
Marqués de Agoncillo.
Don Fernando López-Montenegro y Hel- 

guero ha solicitado la reanudación del 
curso del exped.ente de rehabiíilac ón 
del título de Marqués de Agoncillo, aco
giéndose a la üispos.ción transitoria pri
mera de la L'qy de 4 de mayo de 1948 
y concordante del Decreto de 4 de junio 
del mismo año, y ei. cumplimiento de lo 
dispuesto en el númer pr mero de la 
Orden .de este Ministerio de 27 de octu
bre de 1948, se señala el plazo de trein
ta dias para que puedan formular recla
mación los que se consideren con de
recho al referido título.

Madrid, 22 de  ̂ .ero de 1949.—El Sub
secretario, L de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada por don 
Juan Márquez y Castillejo la reanuda
ción del curso del expediente de reha
bilitación del título de Marqués de Cas
tro de Monterol.
Don Juan Márquez y Castillejo ha so

licitado la reanudad ..i del curso del ex*
Sediente de rehabilitación del tilmo de 

larqués de Castro de Monterol, acog én- 
dose a la dispos.ción transitoria de la Ley 
de 4 de mayo de >948 y concoraante del 
Decreto dé 4 de junio del mismo año, 
y en cumplimiento ue lo dispuesto en el 
Húmero primero de la Orden de este Mi
nisterio de 27 de octubre último, se sé
llala el plazo de treinta días para que 
puedan formular reclamac ón los que se 
consideren con derecho al referido título.

Madrid, 22 de enero de 1949.—El Sub
secretario, JL de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada por do
ña Matilde Cabeza de Vaca y Garret 
la rehabilitación del título de Marqués 
de Torremayor.
Doña* Matilde Cabeza de Vaca y Ga

rret ha solicitado la rehabilitación del, 
título de Marqués de Torremayor, creado 
•1 17 de abril de 1691 por el Réy Car
los II en favor de don José de Avella
neda Sandoval y Rojas, y en cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 4.® 
del Decreto de 4 de junio de 1948, se sé
llala el plazo de tres meses, a partir de 
la publicación de este edeto, para que 
puedan solicitar lo conveniente los que 
•e consideren con derecho al referido 
titulo.

Madrid, 22 de enero de 1949.—S3 Sub- 
iecretario, L do Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada por don 
Manuel Valdés Larrañaga la rehabili
tación del título de Barón de San Ca
lixto.

Don Manuel Valdés Larrañaga ha solí- 
c.taao ia renab-iioació.i oeí inuio de Ba
rón de San üanxlo, concea ao en el 
ano 1834 a don Jo*e fc>ancne»Gaüco y 
Subiza, y en cumpnm tn.o o.e 10 a^puesio 
en el articulo 3.® del Decreto ue 4 de 
junio de 1948 se señala el plazo de tres
meses, a partir de la publ.eación de este
edicto, pr.ra que puedan solicilai lo con 
veniente los que se consideren con de-
¿ecno a. reie. >.> mu

Madrid, 22 de enero de 1949.—-El Sub 
secretario, L de Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitada por don 

Jorge de Camps y de Casanova la reanu
dación del curso del expediente de re
habilitación del título de Barón de Al
gerri.

Don Jorge de Camps y de Casanova 
ha soúc.taao la reanudación dai curso del 
expediente de rehabn uíhon del titulo de 
Barón de Aigerri, ; cogienuose a la dispo
sición transitona primara de la Ley de 
4 de mayo de 1948 y concordante del De
creto ae 4 de jumo dei niicmo ano, y en 
cumplimento de lo dispuesto en el nú
mero primero de 1~ Orden de este M.- 
nisterío de 27 de octubre últ.mo, se señala 
el plazo de treinta dias para que puedan 
formular reciamac.ón los que se conside
ren con derecho al referido titulo.

Madrid, 22 de enero de 1949.—El Sub
secretario, L de Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitado por don 

Francisco M. Melgar Trampus el reco
nocimiento del título carlista de Conde 
de Melgar.
Don Francisco M. Melgar Trampus ha 

sohcxiauo ei reconocun.cnco uci ik ilo ae 
Conde de Melgar, otorgado por don Car
los VII, en el año 1888. a aon Francisco 
M. Melgar y Rodríguez, y en cumpli
miento de lo d spuesio en el articulo 4.° 
del Decreto de 4 de junio de 1948, se se
ñala el plazo de tres me^es, a partir de 
la publicación de este edicto, para que 
puedan solicitar lo conveniente los que 
se consideren con derecho al referido 
titulo carlista.

¿Viadr.i*, ue enero de 1949.—El Sub
secretario, L de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada por don 
Gabriel Enriquez de la Orden Gonzá
lez Olivares la rehabilitación del título 
de Conde del Mérito.
Don Gabriel Enriquez de Ja Orden Gon

zález Olivares h-. solicitado ,1a rehabil- 
tación del título de Conde del Mérito que 
le fué concedido a doña Maria Antonia 
Antolínez ce Castro y Ferrer, y en cum
plimiento de lo dispuesto en el articu
lo 3.° 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 convenientte los que 
se consideren con derecho al referido 
título.

Madrid, 22 de enero de 1949.—El Sub
secretario, L de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada por don 
José Férnández de Velasco y Sforza la 
reanudación del curso del expediente 
de rehabilitación del título de Conde 
de Haro.
Don José Fernández de Velasco y Sfor

za ha solicitado la reanudac ón del curso 
del expediente de rehabilitación del título 
de Condé de Haro, acogiéndose a la dis
pos ción transitoria de la L ev de 4 de 
mayo de 1948 y concordante del Decreto

de 4 de junio del mismo año, y en cum
plimiento de lo dispuesto en el número 
primero de la Orden de este Ministerio 
de 27 de octubre último, se señala el 
plazo de treinta dias para que puedan 
formular reclamac ón los que se conside
ren con derecho al referido título.

Maur.d, 22 de enero de 1949.—El Sub
secretario, I. de Arcenegui.

Anunciando a concurso la provisión del 
cargo de Fiscal en las Fiscalías de los 
Juzgados Municipales y Comarcales que 
se citan.
yacante en la actualidad el cargo de 

Fiscal en las Fiscalías de ios Juzgados 
Municipales y Comarcales que a continua
ción se indican, se anuncia a concurso la 
provisión de las mismas, con sus corres
pondientes agregados, de conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto orgánico dei 
Cuerpo, de 5 de julio de 1945, y Orden 
ministerial de 25 de marzo de 1946.

V a c a n t e s  q u e  s e  r e l a c i o n a n  
Albuñol (Granada».
Alcántara (Cáceres).
Alcaraz (Albacete).
Barcelona numero 6 
Belmonte - Miranda i Oviedo).
Cangas de Narcea (Oviedo).
Canjayar (Almería).
Carballo (La Coruña).
Carmona (Sevilla).
Castroverde (Lugo).
Celanova (Orense).
Gaucin (Málaga).
Bermiilo de Savago (Zamora).
Lalín (Pontevedra).
Lora del Río (Sevilla).
Luarca (OviedoL 
Llerena (Badajoz).
Melilla.
Mérida (Badajoz).
Mieres (Oviedo).
Moguer (Huelva).
Montalbán (Teruel).
Mora de Rubielos (Teruel). 
Morella (Castellón). 
Motril (Granada).
Noy a (La Coruña).
Olot (Gerona),
Ortieueira (La Coruña).
Puebla de Guzmán, La (Huelva). 
Pueblonuevo - Fefiarrova (Córdoba). 
Puertollano (Ciudad Real).
Rambla, La (Córdoba).
Riafio (León).
Riba da vía (Orense).
Ribeira (La Coruña).
Roda, La (Albacete).
Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Sarria (Lugo).
Silleda (Pontevedra).
Solsona (Lérida).
Tamarite de Litera (Huesca).
Teruel.
Valverde del Camino (Huelva).
Villafranea del Bierzo (León). 
Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
En este concurso podrán tomar parte 

los Fiscales municipales y comarcales en 
servicio activo y los excedentes forzosos 
y voluntarios que tuviesen reconocido su 
derecho al reingreso. Los interesados ele
varán instancia, por duplicado, a este 
Departamento en el término de quince 
dias naturales, a partir de la publica
ción de este anuncio en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO, expresando en ella 
su situación, número de orden general 
con el que figuran en el Escalafón del 
Cuerpo últimamente publicado y las Fis
calías que soliciten, numerándolas corre
lativamente por el orden de preferencia 
en que deseen ser nombrados.

Los residentes en las Islas Canarias 
comunicarán telegráficamente, dentro del 
indicado plazo de quince días naturales, 
las Fiscalías que deseen servir, sin per
juicio de remitir en el primer correo la 
corresoondiente instancia.

Madrid, 28 de enero de 1949,—El Sub
secretario, L de Arcenegui


