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III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUClOlV de la Suosccreıana ııor !a que se canvoca 
a doiia Muria del Carmc1I Saen: de Heredia LI Dcspujol 
1/ a aon Ca.rlo.l ae Saba!er y Guylıin de Ayala en el exo 
pedicnle de sucesion del tiıulo de ~arqUeS de VallcabTu. 

, con la de~omi;:ıacıôn de Marques de &llavistıı de Qulr6.!. con· 
I ced:do el 2 d~ Bso~to de 1744 adan Jose Mufı~z y Ber:ıa!do de 
Quır6s. y en cumplimientı\ de .0 dispuesto eıı el ıırtıc 1ıl0 cuurto 
del Dec:t:O di.' 4 de junio de 1948. en relacioıı con 10 p;even:do 
€il la .Orden de 26 de abril de 1951. se 8enııla ol p1ıızo de trea 
meses. a partir de La publicaciön de este eôicto. para que puedan 
sol;cı:ar 10 conver.ientc 105 que se cor.&idcrcn con dcrecho al 
rtferidl' titulo. 

Doıia ~lal'ıa del Carm en Saenz de Heredlu y Despujol y don ' 
Carlos de SabaLe; l' Gaytan de Ayala tıan soiicıtado 'la su ee
si6ıı eıı el titulu de Maroucs de Vallcabra, 10 que ae ununcla 
para que eıı el tel'mmo de quınce dıas puedan, de acuerdo con 

;..ıaclrid. 28 de Junio de 1961.-El Sutı.'lecretario. a. Onjə.. 

RESOLUCION dc La Sl1bsecreiaria por la qııe se hace pıi.
b!ico haber sido so!icitada por don Jaime de Foxa 11 
TorToba La relıabilitıı..ion de! titulo de COllde de Roca· 
marti. 

10 dlspucbto e:ı el articulo sexto del Real Decr(to de 27 de mayo 
de 191~. a!egar LA que crea:ı convfnir a 5US res;ıect!vos derechos. 

Madrid. 28 de junl0 de 196L.-El Subsecre~ə.rl0. R. Or'ja. 

REsoıucıo.v r.:e la Subsecretaria por La que se convoca 
a doıia Maria del Carw-n Qıli,ano y Otcro y a don 
JOSt Francisco Dia:: de Vargas y Barahoııa en el exııe· 
dien!c de succsi6n en el titulo de Conde de Torre Ve· 
larde. 

Doiıa Ma.ria del Carmen QuJJano y Ot-rro y don Jose Fron· 
ci:;co D:az de Va.;gas y Barahon:ı. han solicJwdo la suces:ön en 
el titulo de Conde de Torre Ve:o:dc. 10 que s< aııu:ıcia para que. 
de a.cuerdo con la dis;ıuesto €r. e! artıculo sexto del Real Decreto 
de ~7 de mayo de 1912. puedaıı alegar 10 que crean convenlr a 
sus resp"dıvos cere.:ho;.. , 

Madrid. 28 de junio de 1961.-El Subıie<:reta.rl0. R. OreJa. 

RESOLUCI0N de ia Subsecreıarta '[)Or la qııe se convocıı' 
a don Aiu:ro Alonso·ClUtrillo 11 Romco LI a don Jose Ma· 
ria de Marclı LI Ayucla. cıı cı cxpedtente de sucesion /ıeı 
tiıulo de Bar6ıı de La Torrc de Endelsa. 

Don Alvaro Alonso-CastrilJo y Romeo y don Jose Marıa de 
March y Ayuelə. han solicltado la succ:;ion en el titul0 de Bıır6n 
de :a Torre de Ende!sa. 10 cıue se anuncia. de acu~l"do con io 
di.!puesto cn cı articulo se;;;to del Real Decre«ı de 27 de n:ııyo 
de 1912. parıı que en cı termlno de quince dıas. pı.:edan aiegnr 
los iııterctiado3 10 que crean convenir a ~Ub respe<:tlvos derechos. 

MaC1rıd. 28 de jUı1!o de 1961.-El SubBecretario. R. Ort'ja. 

RESOLUCION de ırı Subsuretaria por La que se hace 
pılblico lıaber, sldo ,ıolidtada La renalıi!ltactdıı del titulo 
de Marques de Villanueva per don Antonio del Rosa/ıı 
Gra1Ula. . 

Don Antonio d~J Rosal y Granda ha soUcltadola rehabiUta· 
cl6n del titulu de Marques de Villonueva. concedido el 24 de 
enero de 1645 ıı don Juan Osorio de Flgueroa. y en cump:lmleııto 
de 10 dlspufSto eıı el anıculo cuarto del Decreto de 4 de jW1io 
de 1048. en re:aci6ıı CO!] 10 prcvelJldo en la Orden de 26 de abri: 
d~ 1951. se sene.!a. !1 p!e.zc de tre.s mes!S, 9. ~~t1r d~ la publ1C2.
ci6n de este edicto. para que pUedlil1 ~olici,nr 10 conven:ente i03 
que ı.e consideren ron derccho al referldo titu\o. 

Madrid. 28 de junlo de 1961.-El Sub.iecretarlo. R. Ortja. 

RESOLUCION de la Subsecretarta por La que se hace Dıl. 
b!ico habeı' sido sO!icilaaa por done. Maria del Carmen 
Bcrnaldo de Quir6s 11 Gıııierre= La rehabilitacion de! 
titulo de 1I!arqUl!s de Bellavl.ıta, con la denomlnad61l 
de Eeiiaı'i,,!a de QuirOs. 

Dofıa r.ıa:i" de! Co.rmer. Ben,o.'do de Quiroı. y Gutierrez ha 
solicitado la rehabililaci6n de! titı.:lo de Marques de Bellav1sta, 

Don Jalmc de Foxn j'. Torrol)a ha ~ol:cltudo, La r~habllıtacı6n 
de! titu!o de Con de de Rocamarti. concedldo por Real'Despacho 
de 7 de a.bıil de :702 a don r!"aııclsco Comes y Torro. 10 qUr se 
anu:ıcia de acuerdo cnn 10 dls!lU stoeıı el artlcul0 tercero del 
Decl'e:o de 4 C!~ Juııio de 1948. para QUC ~n cı plazo de tres 
meses puedan solic::ar :0 con ... enleı:t<> 108 qUf se co!lslderen con 
derecho aı referido ~itulo. 

Madrid. 28 de junio de 1961.-El Subsecretıırio. R. Or<j:ı.. 

R.ESOLUCION de la Subsecretarıa por la que se hace ını
b!lco haber sido so!icitada por don Ra/ael de R.ojas , 
Dası la sucesion en e! tıtulo de Mtırques ı1e Algorfa. 

Don Rafael de Rolas y Da91 ha 8ol!c1tado ıa ~uceslOn en 
el tltulo de Marqucs de Algorfa. vaeante por ralkelml~to de 
3U padre. don fernando' de RoJas Oıırcfa. la cual se anuncla dı 
acuerdo con 10 dls!luc~to en el a:ticulo sexto del Reııl Decreto 
df' 27 de m3Yo de 1912. para que en el plazo de trelr.ta dias 
puedan ~o\lcıtar io conveıılrntc loe que se consideren con der~ 
cho al re!erido Utulo. 

Madrid. 28 de j~nlo de 1961.-El Subıiecretıır1o. R. Ortja, 

RESOLUCION de la SubseGTetcma ;ıor La quc se hacc ını.. 
b!ico haber sido solicilada ırı sucesion en el titulo d. 
Marqııcs de Vallc Aıneno poı doıia Marıa ~'ıcıorta Ma
reno y Mcdina. 

r:.O!h Mıl"iQ Vic'orla Moreno ı: Medlna hıı. solJcltado la suce
si6n en cı titulo ~e ,\{;ırques dr Valle Ameno. vacame por ra
ıı~cimiento de su to. don Rocrigo Diaı de Vivar y Moreııo. 10 Que 
ı;e ıu:ıunc:a de acuerdo coıı 10 dıs;ıuesto en el artıcu!o ,exto de! 
Reai Drcreto de 27 de maya de 1912. para que puedan so!ic:itar 
10 conven:ente. en ci plazo de Quınce dias. 105 que se considercn 
con c1erechQ aL re!erldo tltul0. 

Madrid. 28 de junlo de ı961.-EI Subse<:retarlo, R. Oreja. 

RESOLUCION de La Subsecretııria. per lıı que se hace ıııl· 
IJlico Iıaber SiM solicitad4 por do?! rr.igo Manşo de Z~ 
ıiiga y Gııirior La sucesi6ıı en el !:tulo de Conde clt 
Hervias. 

Dar. Ifügo Manso de Zıiiıiga y Ou1rior ha sol1cltado la suce
sion fn el tıtulo d~ Conde de Henias. vacıınte por fallecimien
to de BU padre. don Jose Luı" Man50 de Zıiruga y tapaıaran. 10 
que s< anuncla de acuerdo ~on 10 d!spuesto en el artlculo sexlo 
de! Rea: Decreto de 27 de mayo de 19l2. por f! plazo de trel::tıı. 
(Eas. para que pu~dan sol1c1tıır 10 convcn!entc loı, que se =01131· 
d.cren con dcrecho al rrferido titulo. 

Madrid, 28 de jUnio de 1951.-El Subsecretario. R. Oreja.. 


