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ORDEN de 20 de octubre de 1989 por la que se manda
expedir. sin perjuiCio de tercero de mcjor derecho. Real
Carta de Sucesión t'n t'1 ti/plo de JJarqués de Aguas Claras,
a favor de don Sergio J 'jfdosola y Panel' de León.

De acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de
1912, y de conformidad con los informes emítidos por la Dlputacíó.n. <;le
la Grandeza de España. Subsecretaría de este Departamento y ComISlon
Permanente del Consejo de Estado. . .

Este Ministerio. en nombre de S. M. el Rey (q.D.g). ha temd~ a bien
disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente. y
demás derechos establecidos. se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho. Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Aguas
Claras. a favor de don Sergio Vildosola y Ponee de León, por
fallecimiento de don Ignacio Ponce de León y Ponce de León,

ORDEN de 20 de octubre de 1989 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el tItulo de Marqués de Paredes, a
favor de don Fernando de Soto y Martoretl.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 13 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, . .

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha temdC? a bIen
disponer que, previo pago del i~pues~o esre~i~l correspondiente. y
demás derechos establecidos, se expIda, sm perJUICIO de tercero de mejOr
derecho Real Carta de Sucesíón en el título de Marqués de Paredes, a
favor d~ don Fernando de Soto y Martorell, por distribución de Su
madre, doña Maria Soledad Martorell y Castillejo.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MUGICA HERZOG
Madrid, 20 de octubre de 1989.
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25326 ORDEN de 20 de octubre de 1989 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de lercero de mejor derecho. Real
Carta de Sucesión en el titulo de Conde de la Torre de
Penela a favor de don Alvaro de Torres y Gesta!'

De acuerdo con lo prevenido en el Real pecreto de 27 .de m~ro de
1912 y de conformidad con los informes emItidos por la Dlputacl~n. ~e
la Grandeza de España, Subsecretaría de este Departamento y Comlslon
Permanente del Consejo de Estado. . .

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q,p.g.), ha temdC? a bten
disponer que. previo pago del impues~o eS~I~1 correspondiente, y
demás derechos establecidos, se expída. sm pefJUlCtO de tercero de mejor
derecho Real Carta de Sucesión en el título de Conde de la Torre de
Penela ~-favor de don Alvaro de Torres y Gestal, por fallecimiento de
su padre, don Fernando de Torres y Ozores.

Madrid, 20 de octubre de 1989,
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Ilmo. Sr. Subsecretario.

Este Ministerio en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien
disponer Que, pre'vio pago del impuesto especial correspondiente. y
demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Albranca a
favor ~ don Manuel María de Soto y Martorell. por distribución de su
madre, doña Maria de la Soledad Martorell y CastiUej.o.

Madrid, 20 de octubre de 1989.

Madrid, 20 de octubre de 1989.
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Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 9 de octubre de 1989 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el tflulo de Marqués de Alhama. a
favor de doña Cristina Chávarri GÓmez.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido
a bien disponer Que, previo pago del impuesto especial correspondiente
y demás derechos establecidos, se expida, sin peIjuicio de tercero de
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Alhama, a favor de doña Cristina Chávarri GÓmez. por fallecimiento de
su padre, don José, Ramón Chávarri y del Rivera.
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25323 ORDEN de 20 de octubre de 1989 por la que se manda
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real
Carta de Sucesión en el lliulo de .Marqués de Albranca a
favor de don Manuel Maria de Soto y Martore!!.

De conformidad con lo prevenido en el articulo 13 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, -

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Madrid, 9 de octubre de 1989.

25320 REAL DECRETO 1271/1989. de 9 de oClUb". pO'" el que
se revoca el de 19 de julio de 1962 y se cancela la Carta de
rehabilitaci6n del ((tulo de .Marqués de Oraní.

En trámite de ejecución de sentencia y de conformidad con lo
preceptuado en el artículo 12 del Real Decreto de 8 de julio de 1922,

DISPONGO,

Primero.-Se revoque el Decreto de 19 de julio de 1962 por el que se
rehabilitó el titulo de Marqués de Orani a favor de don Pedro Caro
Vázquez.

Segundo.-Se cancele la Carta de rehabilitación de 22 de marzo de
1963, expedida en virtud del anterior Decreto, con su devolución al
Ministerio de Justicia, a los efectos consiguientes.

Dado en Madrid a 9 de octubre de 1989.

JUAN CARLOS R.

MINISTERIO DE JUSTICIA

El Ministro de Juslicia.
ENRIQUE MUGICA HERZOG

ORDEN de 20 de octubre de 1989 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de Villena afavor
de don Francisco de Borja de Soto y Manarell.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912,

Este Mimsterio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien
disponer que. previo pago del ímpuesto especial correspondiente y
demás derechos establecidos, se expida, sin peIjuic10 de tercero de mejor
derecho. Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de VilIena a
favor de don Francisco de BoIja de Soto y Martorell, por cesión de su
madre, doña María Soledad Martoren y Castillejo.

Madrid, 20 de octubre de 1989..
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Ilmo. Sr. Subsecretario.
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