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Otras disposiciones

IlmO. Sr. Subsecretario.
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3003 ORDEN de J4 de el/ero de 1991 por la quc sc /liando
I!x1'cc/lr, sin pl!ljllicio de tercero de fIlcjOI" derecho, Rmf
Carta de ,)'IICeSiOll el1 el !¡'lIIfo de l'i=condc de! Parque, a
Jaror de dOlla J!u/,{a .·1mora P!"u/s AlolISo.

De conformidad con lo prevenido cn el Mtfcu!o 13 del Real Decreto
de 27 de ma\·o de 1912.

Este Ministerio, en nombre de Su \1ajeslad el Rey (que Dios guarde).
ha tenido a bien dIsponer que, previo p.:lga del ímpuesto correspon
diente. se expida. sin perjuicio de lercero de mejor derecho, Reo] CarlJ
de Sucesión en el titulo de Vizconde del Parque, a favor de doña ;-'ÍJría
Aurora Prats Alonso, por distribución de su madre, doña Aurora Alonso
y Vilblón-Oaoiz.

RESOLL'C1D.V de 20 de dicicn:hre dc 1990, de la Dlrec·
ciÓIl Genera! de 105 Regim·os.r cid ,VOlariado, eJl el reclIrso
guf¡ermuf¡'o f¡t{C1PIICS{O fiar la LClrada do/la ;Ya/ir/dac!
,\tarcos Bocos, contra la lIegatil'{( de la Registradora
Jfl'l'cantil dI! Segorlu. a inscribir I/Ila escritura dI! cons/itu·
ción dc una Sociedad Anónima.

En el recurso gubernativo intcrpueslO por la Lelrada doña Natividad
tvbrcos Bocas, contra la negaliva de la Registradora i\.1ercantil nume·
ro 3 de Segovia a inscribir una escritura de constitución de una Sociedad
Anónima.-

3004

ESlc ¡\linislcrio. en nombre de Su \lajcst¡¡d el Rey (que Dios gUJrdeL
ha tenido ;:¡ biLn dlsponC'r que, pre\'io pago de! impuesto correspon·
dicnte. $e C\pida. sin pcrjUlc!o de tercero de mejor dcrl'cho. Re:!.! Clrla
de Sucesión en el tilulo de Conde de ,-\IJcha, a favor de don Fernando
:\i:1ria Sainz de IncháustC'gui e Ybarra. por fallecimiento de su pJdre.
don Fernando SaiOl de Inchti.uslcgui e lrab.

Lo quc digo a V. r. para su conocimiento y demás efeclOs.
A-laJrid. 1-+. de enero de 199L-P. D. (Orden de 30 de mayo de !990),

el Subsccrctano. Fernando Pastor Lópa.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

Lo que digo a V. 1. parJ su conocimienlo y der.l:is efcctos.
\ ladrido 14 de enero do: 1991.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1990),

el SubsC'crC'tJrio. Fernando P:J.stor López.

limo. Sr. Subsecretario.-

lII.

BüE núm. 29

2999 ORT>EV de J4 de C!1ero de 1991 por la alle se manda
c.\}wdll'. SIIl pCJ)wcio (k tercero de !HeJor 'derecho, Real
Carla de Sucesión el1 el l(rulo de .I/arques de Villa/ltcrte, a
farOl" dc don Rafael Dom/lIgw::-= Rodrigu('=. .

Dc conformidJ.d con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, .

Est~ fo.linist.cno. en nombre de Su ivl.1jestod el Rey (que Dios guarde),
h? tenido a ~Icn ~Ispon~r. guc, previo pJgo del impuesto correspon·
dJClllC, s~ expida. Sin perJuICIo de tercero de mejor derecho. Real Cana
de SUCI.;"SlÓn en el tilulo de !'\'larqucs de Víllafucnc, ti favor de don Rafael
D0111~ngucz R.odrigucl, por fallecimiento de su padre, don Antonio
DomlnguC'Z Rivera.

3000 ORDEN dc 14 dI! I!lJ(YO dc 1991 por la que se monda
cxpedir, sin perjwcio de ff!rcCI'O de mejor dtrccho, Real
CaNa de Sucl!siún en el /¡flllo c/c ,\farques de Rerilla de la
Cmiada, a (aror dc e/Olla J/ana Luisa Fermintic:::; (/i:
Córdoba .JI Afaldonado.

De con'formid'ld con lo prevenido en el Real Decreto de 2.7 de mayo
de 1912.

ESl~ t\finist.crio, ~11 nombre de Su i\üjcslad el Rey (que Dios guarde),
l1a lemdo a blcn dIsponer que. previo pJgo del impuesto correspon
diente, se c:xpida. sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta
de Sucesión en el titulo de I\Llrqucs de Reyilla de la Caiíada. a favor de
dc:iía r-.1aría Luisa Fernjndez de Córdoba y Maldonado. por falleci
mIento de don Joaquín Fernjndcz de Córdoba y Ziburu.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento v demás ('f~ctos.

\IJdrid. 14 de enero de 1991.~P. O. (Orden de 30 de mayo de 1990)
el Subsecretario, Fernando Pastor Lópel. '

MINISTERIO DE JUSTICIA

Lo qt~C digo a V. I. para su conocimiento y demás efcclos.
~bdnd. 14. dc enero dc 1991.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1990),

el Subsecrelano, Fernando Pastor López.

fimo. Sr. Subsecretario.

. !

HECHOS
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ORDE¡\¡' dI! 14 dc Ctll!J"O dc 1991 por la qllc se manda
('xpcd¡r, sin pe/Juicio de tercero de mejor derccflO, Real
Carta dI! Sucesión eJl el /¡'¡¡¡lo de Jfarqués de flema, a/avor
de don Amonio Jfada GtI·Ddgado )' Frigina!.

De conformidad con Jo prevenido en el articulo 13 dd Real Decreto
de n de ma)o de 1912.

Eqc t>.finislcrio. en nombre de Su \1J.jeslad el Rey (que Dios guarde)
hJ lellJdo a bien disponer que, previo pago dr! impuesto correspon~
dic¡~le. s~ C\pida. sin perjUIcio de lercero de mejor dcreC'ho, Real Cart;).
de ~lIC\'SIOn cn el lilulo de Marques de BernJ. ti favor de don Antonio
f\laría Gil-Dclpdo y FrigiDa!' por distribución de su padre, don Carlos
Gll-Dc!gJdo y de la Plaza.

Lo que digo a V. L para su conocimienlo y demás efcctos.
,l'.!2drid. l-l. de cnero de 1991.-P. D. (Orden de 30 <ie mayo de 1990).

el Subsecrclano. Fernando Pastor López.

Ilmo. Sr. Subsecrctarío.

ORDl;',v de 14 de ('!?cro de 1991 ]Jor la tjll(' Sé' manda
e.\"J)('dlr, sin pcrjlllcio de [ercero de lIle/or derecho. Rra!
Cana dC' SuC('si611 ('/1 el úfulo dI! Conde (/(' .-J/acha, a fam,.
dc e/Oll Fcmando .\fan"c¡ Sülll:::; Lie 11Ic!uíllslCgui e Yb~lrra.

Oc conformid<.ld con lo prevenido en el Real DeCíclo de 27 de maYO
_de 1912, .

El dia 10 de dicicmbre de 1988. don FrJncisco José Alsina Aser, dOlla
Angdica y don A.ntonio Tancarro J\.!artin y doña Natividad I\lJrcos
Bocas. otorgaron ante don Anlonio OliYeira S:ll1tos. 1'\olario de Segovia.
escritlJfa de~ constitución de la Entidad mercantil ({Promoción y Ejecu
ción de Ideas v Pro\"ectos. SociedJd Anónim~m. Dicha escritur:l contíene
entre 01rD.s las sie:u;entcs cláusulas eSI:uut:lrias: .-\.rtlculo 3.° La So(.'Ít:
dJd tendrá por objclo princip:1L ¡niciJ!. la proyección, represent8ción y
gestión Jl' :.r.:rviciü::, p~lra actividad\.'5 nJiturall's. comerciales y turísticJs,
asi como cualquier otro de \icllo comercío. previo acuerdo de la Junta
de socios. Artículo 10 g. LJS normas cstJblecidas anteriormente se
aplic.1r:'ln a todas las transmisiones ((in:er vivos» a fa\'or de perSOn:15
ex.trJI1aS J la Socicdad, incluso bs de ongen forzoso. La extensión de
estas limitJcioncs a las tr;:lIlsmisioncs por CJUS::l de muerte sólo procede
rá cUJndo la JuntJ general oc socios asi lo acuerde con los requisitos y
formalidades establecidas en la Ley. Articulo 19. El Consejo de
-.\dministr3ciól1 oSlentará. entre otr3S. las siguienles facultades:
d) Avalar o afianzar cualquier tipo de operaciones mercantiles y
oblig.aciones de toda ¡ndole, en favor d.:: la persona o personas fisicas o
jurídicas que leng.::l por conveniente, n) Formular el bJL:tncc y some·
terlo a la Junta general. ordenar la con\·oC'atoriJ de la misma. proponer
bs amortizaciones anuales del aeti\·o de la Sociedad que se estimen
con\<.'nientcs. rcp:1rto de beneficios. constitución de fondos de rescrns,
nombramientos y separación de las personas neccsa:-ias a los fines
sociales. u) Apoderar a terceros para reaJ.ízar cualquiera de los actos
comprendidos en este articulo, o sustituIr Jot:ll o p;:uc:almentc las
facultades que en el mismo eXprcsall':CnlC se le reconocen, '( en gen~r:l¡


