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RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por doña Graclela
Blanco Balaguer la rehabilitación del título de Con-
de de Goyano. I

Dofia Graciela Blanco BaJa¡:uer ha solicitado la. rehabillta
ción del título de Conde de aoyano. concedido a don Pedro
Sánchez de Calatayud el 19 de mayo de 139:l, y en cumPll-l
miento de lo dispuesto en el artícUlo _cuarto del Deereto de
4 de junio de 1948 se sefiaJ.a el pla.zo de tres meses a PeJ1;ir
de esta publlcaclÓll para que llUl!dan IlOlicltar lo conveniente
los _que se consideren can dereCho al referido titulo.

Madrid, 30 de abril de l_.~ Buboocreta.rlo, Alfredo López.

VengO en con_~ la Gran Oruz de San Raimundo de
Pef1afort.

Así lo dispongo ~r el prMente Decreto, dado en Madrid a
seis de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO RRANCO

El MiniStro d.e Justic1a,
ANTONIO MARIA ORIOL. Y URQUUO

RESOLUC¡ON de 14 subsecretaría por ia que se
anuncia haber sído soUcitada por doila Maria de
los Dolares Vivanco y Lebarto la sucesión en el
título de Marqués de MonteCfl3tro y Llanahermosa.

Dofia María de los Dolores Vlvaneo y Lebllrio ha. .solicitado
la. sucesión en el titulo de Marqués de Montecastro y Llana
hermosa, vacante por fallecimiento de su hija doña Mada de
108 Dolores Castellano y Vivanco, lo que se anuncia por el
plazo de treinta d1as a 108 efectos del artículo sexto del Real
Decreto de 27 de mayo de 1912.. para que PUedan aolie1tar lo
conveniente los que Be consideren con derecho al referido título.

Madrid, 30 de &bril de 1_'- Subsecretario. Alfredo López.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia hQ.ber sido solicitada por don 19nacto Fi
gueroa y de Melgar la sucesión en el título de Mar
qués de Gauna.

Don Ignacio F1gueroa y de Melgar ha .solicitaQ.o la sucesión
en el título de MarqUés de Gaun~,¡,por distribución de su padre,
don Alfonso Fiaueroa y Bermejwo. lo que se anuncia por el
plaZo de trelnta <Ilao a loo efectos de los al'tlculoo 6 y 13 del
Real Decreto de 2'1 de mayo de 1912, pe.ra. que puedan solicitar
lo conveniente los que se oone1deren con derecho al referido
título.

Madrid, 30 do abril de lOO1l.-Jm Subsecretario. Alfredo LóPez.

RESOLUCION de la SubJecrettJria por la que se
convoca a dona María del Carmen San2 de Bre
mond y Frígola. don Fausti'no Armijo Gallardo y
don José Armijo Gallardo en el expediente de
rehabilitación del título de Conde de lbáñcz de
Aoiz.

Dof1.a Maria del Carmen Sauz de Bremond y Fr1go1a. don
Faust1no Annijo Gallardo y don José Armijo Gallardo han so
lioitado la rehab1Utaclbn en el título de Conde de lbáfiez de
Aoiz, lo que de conformidad con lo que dispone el número 25
de la Real Orden de 21 de octUbre de 1922 5e anuncia, para
que en el plazo de quince dias a partir de esta publicación
puedan alegar los interesados lo que crean convenir a sus res
pectivos derechos.

Madrid, 30 de abrll de 1969.-.El Subsecretario. Alfredo López.

RESOLUCION de la subsecretll,ria por la que Be
convoca a doña Rajaela Fernández de Henestrosa
!I Gayoso áe los Cobas y a doña María de la paz
Fernández de Córdoba y Ferná7ulez de Henestrosa
en el expediente de rehabilitación del título de
Marqués de Cllleruelo.

Dofia R.a.i'aela Fernández de Henestrosa y Gayoso de los Ca-
bos y doña Maria de la paz Femández de Córdoba y Fernán~

dez de Henestrosa han solicitado la reh&bilitaclón del titulo de
Marqués de CillerueJo. 10 Que de eon!ormidad con lo que dis
pone el número 25 de la Re6l Orden de 21 de octubre de 1900
se anuncia para Que en el plazo de qumoe días a partir de
esta publlcaciÓll puedan a1ell'ar la.s lnteresadas lo que crean
convenir _Q. sus reapectivQS derechos.

Madrid. 30 de abrll de 1969,-E1 ~ubsecretario, Alfredo López'

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que le
anuncia Iulber sido 80licitada IlOr <lon Fra1lClloo d.e
Asís Sánchez 11 Bui2--Constantinola rehabilitación
del· título de Marqués de Antella.

Don Francisco d€ Asis Sánchez y RuIz-Constantino ha soli
citado la nollaI>ilitaclóll del tltulo de Mar<lués de Antella, con
ced1dopOr Pel1pe IV el 22 de septiembre áe 1649 a don Nicolás
de Palaviclno. y en cumplimiento de io dispuesto en el artieu~
lo cuarto del Decreto de -4 de junio de 1948 se sefiala el plazo
de tres meses a partir de la publicación de este edicto para
que puedan aol1clE&r loeonveniente los que !!le consideren con
derecho al Nferido titulo.

Madrid, 30 de ltbr11 de 1969.-El Subsecretario, Alfredo Lópe~

RESOLUCION de la Subsecretaria P01' la que se
anltnma haber sUlo solicitada por don Juan Anto
nto Gamazo y Arnús la suceSión en el título de
Conde de Gamazo.

Don Juan Antoi:úo Gamazo y Al'nüs, ha solicitado la suce
sión en el titulo de Conde de· Oamazo, vacante por fanec1mJen~
to de su padre, dOl1 Juan Antonio Gamazo y Abarca, lo que se
anuncia por el_plazo de trelnta ellas a loS efectos del articulo
sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan
solleita1" 10 conveniente los que .~ eons1deren con derecho al
referido tlt1üo.

Madrid, 30 de abrH de 1969.-El Subsecretario. Alfredo López.

RESOLUCION ele la Subsecretaría por lo. que se
anuncta haber sido solicitada por doña Esther
María Koplowitz Romero de Juseu la sucesión por
distribución en el titulo de Marqués (le Casa Petíal
ver.

Doña Esther María Koplowitz Romero de Juseu, ha sollcl·
tado la sucesión en el título de Marqués de Casa Peñalver, por
d1Btribuo16n y poster:Ior fallee1miento de $U madre. doña Esther
Maria Romero de.Tuseu y Armenteros. lo que se anuncia por
el ,pl:uo de' ~1nta días a los efettos de los' artículos 6 y 13 del
Real Decreto de 21' de mayo de 1912, para que puedan solicitar
]0 conveniente los que se consideN!n con derecho al referido
titulo

Madrid, 30 de abril de 1969.-El Subsecretario. Alfredo López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por don José Marf4
de Rfalp y de Sentmenat la sucesión en el titulQ
de Barón de Rialj).

Don Jo&#¡ Maria de Rialp y de Sentmenat, ha solicitado la
.uCOBl6n en el titulo de Barón de Rlalp, vacante por Callee!
_ de S\I padre, don Claudio de RlalP y Peyra, lo que se
anunela por el plaao de trelnta dias a los efectos del articulo
sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, pora que puedan
llOlie!tar lo __ta loe que se con8lderen con derecho al
referido titul<¡.

Madrid, 30 de abril de 1969.-El Subsecretario. Alfredo López.

MINISTERIO DE HACIEND~

OBDEN de 2 de mayo de 1969 por la que se auto.
,·tza a la Entidad «.Mediodía, Compa1Ha EspañOla
de Seguros y Reaseguro!» (C-118), para operar en
el seguro de afWnzam1.ento de cantidades antici
padas para la adquisición de vwiendas.

Ilmo. Sr.: Viato el escrito de «Mediodía, Compafiia Espafiola
de Seguros y Reaseguros», en solicitud de RUtoriZa.c16n para
operar en el seguro de afianzamiento de cantidades anticipadas
para la adqUisición de viviendas, a cuyo fin acompafia la pre
ceptiva documentación, habiéndose cumplimentado 10 previsto
en la Orden ministerial de 29 de noviembre de 1968;

Vistos los favorables tntonnes de la Subdirección General
de 8egurosde ese centro directivo y a propuesta de V. 1..

Este M1n1Iterio ha tenidos bien autorizar a cMediodla.
compañia Espaflola de Seguros y Reaseguros», para operar en
el seguro de afianZamiento de· cantidades anticipadas para la
adqulsiclOn de nn_, con aprobs<ll6n de la documentacl6n
presentada. _endo remltlr 8nualmente a la Subdlreccl6n G<>-


