B. O. del E.—Núm. 109
España, ha solicitado la convalidación que
en la sucesión del Titulo de Marqués de
Cayo tiel Rey-* le otorgo la Diputación de
la Grandeza j3or fallecimiento de su abuelo
don José S;...i Miguel y de lá Gándara.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en
la segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se señala el
plazo de noventa dias, a partir ,de la
publicación de este edicto, para qué'puer
dan solicitar lo conveniente los que se
consideren con derecho la referido, Título.
Madrid, 11 de abril de 1949.—El Subse
cretario, I. dé Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitada por don
José María Pérez de Guzmán y Escrivá
de Romani la convalidación de la su
cesión en el Título de Marqués de Mar
bais.
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de la sucesión en el Título de Marqués
de Casas Novas, qiie le transmitió la Di
putación de la Grandeza por fallecimien
to de su padre, don Alberto de Oya y.
Lastres. '
Y en cumplimiento de lo dispuesto en
la segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se señala
ei niazo de noventa días, a partir de la
publicación de este edicto, para que pue
dan solicitar lo conveniente los que se
consideren con derecho al referido Tí
tulo.
’
, •
.
'.
Madrid, 11 de abril de 1949.W-EI Subse
cretario, L de Arcenegui*

Permanente y Consejo de la Grandeza de
España, ha solicitadó la convalidación que
en la sucesión del Título de Marqués de
Llano le otorgó la Diputación de la Gran
deza por fallecimiento de don Ramóñ de
la 3ota y Llano. *
y en cumplimiento de lo dispuesto en
la segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de júnio de 1948, se séñala elplazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan
solicitar lo conveniente lps que se consi
deren con derecho ai referido Tituló.
" Madrid, 11 de abril íe 1949.—El Subsé*
cretario, I. de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada por don
José C o t o n e r easy C
ldasas la convali
dación de la sucesión en el Titulo de
Marqués d e La Cenia con Grandeza de
España.

Anunciando haber sido solicitada por don
Enrique de Eizmendi y Almunia la con
validación de la sucesión en el Titulo
de Marqués de Torremilanos.

p on José María Pérez de Guzmán y
Escrivá de Romani, por conducto' de la
Diputación Permanente y Consejo de la
Grandeza de España, ha solicitado la con
validación de la sucesión que en e\ Ti
tulo de Marqiiés ele Marbais le otorgó la '
Diputación de la Grandeza por falleci
miento de don Juan y don Alfonso Pérez
de Gúzmán y Escrivá dé Romani
y .eh cumplimiento de lo dispuesto en
la segunda disposición transitoria del Decreto de 4 de junio de 1948, se señala rel
plaza de noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, ara que puedan
solicitar lp coriveniehte los que se consi
deren con derecho al referido Titulo.
J Madrid, 11 de'abril de 1949.—El Subse
cretario, I. de Arcepegui.
,

Don José Cotoner y de las> Casas; por %
conducto de la Diputación y Conseja Per
manente de la Grandeza de España, ha
solicitado la convalidación de la suce
sión en el Título, de Marqués de La Cenia
con Grandeza ae España, que le transmi
tió la Diputación de la Grandeza por fa
llecimiento de su padre, don PeUro Cotoner de Veri.
>1
Y en cumplimiento de lo dispuesto en
la segunda aispósición transitoria del De
creto de 4 de. junio de 1948, se señala jel
plazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de estes eaicto, para^que pueaair
solicitar lo conveniente ios que se consi
deren con derecho, al referido Titulo.
Madrid, 11 de fabril de 1949.—El Subse
cretario, I. de Arcenegui.

D on . Enrique de Eizmendi y Almunla,
por conaucco de la Diputación Permanen
te y Consejo de la Grandeza de España,
ha solicitado la- convalidación que. en ía
sucesión del Titulo de Marqués de Torremilanos le ótorgó la Diputación de la
Grandeza por fallecimiento de su padre,
doh Enrique de Eizmeñdí y Ulloa.
Y en cumplimiento de lo dispuesto eh
la segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio dé 1948, se señala el
plazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan
solicitar lo conveniente los que se consi
deren con derecho al referido Título.
Madrid, lí de april dé 1949.—El Subse
cretario, X de Arcenegui,

Anunciando haber sido solicitada por don
Manuel Balderrábano y Abaroa la con
validación de la sucesión en el Titulo
de Marqués de Claramonte de Arteta.

Anunciando haber sido solicitada la conv
alidación de la sucesión
al Título
'de Marqués de Villares por don Enri
que Selva y Salvador.

Anunciando haber sido solicitada por don
Juán Valdés y Armada la convalida
ción de la sucesión en el Título de
Marqués de Casa Valdés.

Don Enrique Selva y Salvador, po^ con
ducto de la Diputación Permanente. y
<Consejo de l a 1Grandeza de Esp&ña, ha
solicitado la convalidación que en la su
cesión del Título de Marques de Villores
le otorgó la NDiputación de la Grandeva
por fallecimiento de doña María Vicerfta
Salvador y de Núñéz Robres*
Y en cumplimiento de lo dispuesto en
lá segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se séñala el
plazo de noventa ’ días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan
Solicitar lo conveniente los que se consi
deren con derecho al referido Título.
Madrid, 11 de abril de 1949.—Ei Subse
cretario, L de Arcenegui.

Don Juan Valdés y: Armada, por jeon
dú cto de la Diputación de la Grandeza
de España, ha solicitado la convalidación
de la sucesión en el Titulo de Marqués
de Casa Valdés, que-le transmitió la Di
putación de lá Grandeza por fallecimiento
de su padre, don Juan Valdés y Mathieu.
Y en cumplimiento- de lo dispuesto en
la .Segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948. se señala ei
plazo de npventa dias, a partir de la pu
blicación dé este edicto, para que puedan
solicitar lo conveniente los nue se consi-*
dereri poh derecho al referido Título.
Madrid, 11 de abril de' 1949.—El £ubs*«
cretario, X de Arcenegui

Doif* Manuel Balderrábano y Abaroa,
por conducto de la Diputación de lá (gran
deza de España, ¿ia solicitado la conva
lidación de la sucesión en el p tu lo de.
Marqués de Claramente de Arteta, que »e
transmitió la Diputación de la Grandeza
por fallecimiento de su padre, don Alfon
so Balderrábano y Dusmet.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en
la segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio de' 1*948* se señala
el plazo de noventa dias, a partir de la
publicación de este edicto, para que pue
dan solicitar lo conveniente los que se
consideren con derecho al referido Título.,
Madrid, 11 de abril de 1949.—El Subse
cretario, X de Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitada por don
Luis Escrivá de Romaní y de Luxán la
convalidación de la sucesión en el Ti
tuló de Marqués de Argelita.

Anunciando haber sido solicitada por don
Alfonso de Borbón y de Carali la con
validación de la sucesión en el Título de
Marqués de Squilache con Grandeza de
España.

Anunciando haber sido solicitada por
doña María del Pilar Ros y Selva laconvalidación de la sucesión en el t í 
tulo de Marqués de Torrefranca.

Doña María del Pilar Ros y Selva,'por
conducto de la Diputación de la Grandeza
Don Alfonsó de Borbón y de Caralt, por de España, ha solicitado la convalidación
conducto de la Diputación Permanente •
=
• de la sucésióh en el Título de Marqués
y Consejo de la Grandeza de España, ha
de Torrefranca, que le^ transmitió«la Di
solicitado la convalidación que xn la su putación de la Grandeza^A* fallecimiento
cesión del Titulo de;.Marqués de Squide su madre, doña Rafaela Selva y Merlache don Grandeza de España le otorgó
gelina. - ' . ,
la Diputación yie la Grandeza, por falleV
' Y; en cumplimiento de lo dispuesto eñ
cimiento de su padre» don Alfonso de
la segunda disposición transitoria del De
Borbón y de León.
,
cretó de 4 de junio de 1948, jse señala el
Y én cumplimiento de *lo dispuesto en
plazo de noventa días, a partir de la pu
la segunda disposición transitoria*del De blicación, de este edicto, ¿ara que puedan
creto de 4 de junio de 1948, s e señala el
solicitar lo conveniente lós que se consi
lazo de noventa días, a partir de la pu deren ,con derecho al referido Tituló.
lí dación de ¿este edicto, para que puedan
Madrid, 11 de abril de 1949.—El Subsefsolicitar lo conveniente los que se consi
cretario, I. de Arcenegui
deren coñ derecho al referido Tituló.
Madrid, 11 de abril de 1949.—El Subse
cretario, I. de Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitada por don
Luis Patiño Covarrubias, Marqués de
Anunciando haber sido solicitada por don
Anunciando
haber
sido
solicitada
la
con
Castelar, Grande de España, la conva
Alberto de Oya y Silva la convalidación
validación de la sucesión en el Titulo
lidación de la Sucesión en el Titulo de
de la sucesión en e l Titulo de Marqués
Marqués de la Sierra.
de Marqués de Llano por don Hipólito
de Casas Novas.
González-Parrado y de Llano.
Don.‘ Luis I^atifio y Covarrubias, Mar
Don Alberto de Oya y Silva, por con-'
Don Hipólito González-Parrado y de qués de Castelar, Grande de España, por
ducto de la Diputación de la Grandeza
conducto
d é la Diputácidu do 1» Grandor
#e Bfcpaña, ha solicitado la convalidación Llano, por1 conducto da la Diputación

.Don l uis Escrivá de Romani y de Luxán, por conducto de la diputación de
la Grandeza de España, ha £o]icitací<* la
convalidación de la succión en el Título
ae Marqués de Argelita, que le transmi
tió la Diputación de vía Grandeza por fa
llecimiento de su padre, vdon Luis Escrivá
de Romani,y Fernández de Córdoba.
Y en bumplimiento de lo dispuesto en
la segunda aispósición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se señala el
lazo de noventa días, a partif de" la puycacíón de este edicto, para que puedan
solicitar lp conveniente los qu$ se con
sideren con derechq al referido Título.
Madrid, 11 de abril de 1949.-HJ1 Subse
cretario, L de Arcenegui.
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