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ORDEN de 8 junio de 1973 por la qU{! se manda
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Conde
de Villafuente Bermeja, a favor de don Sancho
Dú,vi{a Iría rte.

ORDEN de .-1) de junio de 1973 iJor la que se ma-n
da. expedir Carta de Sucesión <2rl el título de Mar
ques de Montefuerte, a favor de don José Joaquín
Márauez Patiña.

Excmo. Sr.: De conformidad con .10 prevenido en el Real
Decreto de ve}ntisiete de mayo de mil novecientos doce,

~ste Ministerio. en nombre de Su Exceleil.cia el Jefe d-el Es
tt,do, ha tenido a bIen disponer que, previo pago del impuestG
especial correspondiente y demás derechos establecídos, se expí
qa carta de sucesión en el título de Mli-rél:ués _de: Montefuerte,
a favor de don José Joaquín Márquez Pat-iño.por fallecimiento
de su padre, don José María Mán¡uez Castillejo.

Lo que comunico a V. E.
Dios &uarde a V. E.
Madrid, 8 de junio de 1973.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 8 de junio de 1973 por la que se man.~

da expedir Carta de Sucesión en el titulo de Mar
ques de Casa Treviñ·Q Cotor, afavQr de úon José
Luis Barreda Tre'l'ino.

Excmo. Sr.:, De confonnrdad con lo prf>venida en el Real
~ecreto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce.

Este Ministerio'. en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tado, ha tenido a bien disponer que, previo pa,go del impuesto
especial correspondiente V demás derechos establecid-os se expi~

da carta de sucesión en el título de Marqués de Casa Trevil\o
Gotor. a favor de don José Luis Barreda Treviño. por falleci
miento de su madre. dona María deja Concopdón Trevino Aran.
guren.

LO que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
MAdrid, 8 de junio de 1973.

ORiOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

ORDEN de 8 de junio de 1973 por la que se man
da expedir Carta de Sucf.¡sion en el titulo de Mar
qués de Villamarta-Dávila a fa·vür dé don. A{varo
Davila y Armero,

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
DeCft'to de veintisiete de mayo de mil novecientos doce,

Esté Ministerio. en nombre de Su Excelé-ncia el Jefe del Es"
tado, ha too ido a bien disponer que. previo pago de~ impuesto
especial correspondiente y demás derechos establecidos. se expi
da carta de sucesión en el título dec Marquésde Vlllamarta
Dávila. a favor de don Alvaro Dávila y Ami-ero, por falleci
miento de su padre, don Alvaro Dávila y Garyey,

Lo que comunico a V. K
Dios guardo a V. E.
Madrid, B de junio de 1973

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 8 de tunio de 1973, oor la que se man
da expedir, sin periuiA:io de tercero de mejor dere~

cho, Carta de Sucesión en el titulo de- Marqués
de Canales de Choza-s. a favor de don Mauricio
Narváez y Melgar.

Excmo. Sr.: De conformidad cOn lo prevenido en el Real
Decreto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce,

Este Mlnisterio. en nombre de Su Excel€ncia el Jefe- del Es
tado. ha tenido a bien disponer qUe. previo pago de-l impuesto
especial correspondie'nte y demás derechos establecidos. se expi~'

da sin perjuicio de tercero de mejor- derecho, Carta de Sucesión
en el título de Marqué,s de Canales de Chozas a favor de don
Mauricio Naváez y Melgar por qesión de su' tia doria Maria
d~ los Dolores de Melgar y Hernández.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 8 de junio de 1973.

OR10L

Fxcrno. Sr. Ministro de Hacienda.

Excmo. Sr-: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de veintísiúte de mayo de mil novecientos doce,

Esto Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tado, ha ten~do a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial conespondjente y demás derechos establecidos, se expi
da Carta de Su-cesión en el título de Conde de Villafuente Bar·
meja, a favor de don Sancho Dávila lriarte, por fallecimiento
de' su padre, don Sancho Dávila Fernandez de Celis.

Lo que comunico a V.E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, B de junio de 1973.

ORIOL

Excmo. Sr. !'v1inistfD de Hacienda.

ORDEN de 8 dl! junio de 1973 por la que se man
da eXDedir Carta de Sucesión en. el título de Du~

que de Estremera, con Grandeza de España. a fa
'Vor de doña María de la Asunción de Bustos y Ma
rin.

Excmo. Sr': Dé conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce,

Este Ministefio. en nombre de Su Excelencia el Jefa del Es
tado, ha tenido a bien diponer que. previo pago del impuesto
efipecial correspondiente f demás derechos establecidos, se ex·
pida Carta de Sucesión en el título de Duque de Estremera,
con Grandeza de España. a favor de doña Mana do la Asull
ción de Bustos y Marín, por fallecimiento de su padre, don Iván
de Bu~tos y Tél1ez-Girón.

Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Ma.drid, 8 de junío de 197:3.

ORIOL

[··;cmo. Sr. tv1inistro de Hacienda.

ORDEN de 8 de junio de 1973, por la. que se man~

da expedir "Caria de Sucesión en el titulo de Ba~

ron de AnteUa. a favor de don JoaquEn Rovira. y
de León.

EXcmo. Sr: De conformidad con 10 prevenido en el Real
D'xreto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce.

Ebte Minísterio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tado, ha. tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demáS derechos f'stablecidos, se ex~

pida Carta de Sucesión en el título de Barón de Antel1a, a favor
de don Joaquín Rovira y de León. por fallecimiento de su padre,
don Ramón Rovira Orlandis<

Lo que cimuoico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 8 deiunio ti" 1973.

ORIOL

ORDEN de 8 de junto de 1973 por la que se man~

da expedir Carta de Sucesión en. el titulo de Ba
rón de Spínola. a favor de dOn José Fernández d6
Lascoití Zülueta.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de: veintisiete de mayo de mil novecientos doce.

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es~
tado. ha tenido a b~en' disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos estableCidos, se ex~

pida Carta de Sucesión en el título de Baroo de Spínola, a favor
de don José Fernández do Lascoiti Zulu-eta, noT fallecimiento de
su madre, doña Maria. de las Angustias Zulueta y- Martos.

Lo que- cmnunicc a V. E.
Dios guarde a V E.
Madrid, 8 de junio de 1973.

ORIOL

Excmo. Sr. 1tini;,tro de Hacienda.
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