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ORDEN de :11 de octubre de 1973 por la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el titulo de
Marqués de Los Ulagares a favor de doria Mari,a
de la Soledad Jaba.t y de CorraL

Excmo. Sr.:

De conformidad con lo prevenido en el Real

Decreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto

especial correspondiente y demás derechos establecidos, se eX"
pIda Carta de Sucesión en el título de Marqués de Los UJagares,
a favor de- doña María de la Soledad Jabat y de Corral, por

Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos establecidos. se expida Carta de Sucesión en el· titulo de Conde de Vega-Mar.
a fuvor de don Juan Antonio Drake Thomas. por fn.llcdmiento de su padre don Juan Antonio Drake y Drake.
Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. :E
Madrid, :ll de octubre de 19'1:].
RUIZ JARABO
Excmo

SI

\linislro de llaciendH

fallecimiento de su padre don Rafael Jabat y Gómcz de la

Serna.
Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E
Madrid. 31 dB octuhre de 197:\.
RP!Z'JARABO
Excmo SI', Minisfro de Hacienda.

ORDEN de 31 de octubre úe

tri?;'} por la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el titulo de
Marqués de AlquiNa a 'aNor de doña Maria- Rosa
Roca de Togares y Pérez-Seonne

Ex.cmo, Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912.
Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos establecidos. se expida Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de Alquibla, a
favor de doña María-Rosa Roca de Togares y Pérez-Seoane, por
fallecimiento de su padre don Alfonso Roca de Togol"e:; V P{~"ez
del Pulgar.
Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid. 31 de octubre de 197:L
HUIZJARABO
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 31 de octubre de 7973 Dar /a que se
manda expedir sin peritticio de tercero de mejor
derecho Carta de Sucesión en el. titulo de Marques

de Fromisto_ a favor de doña A nqela Maria Téllez
Girón y Duque de Estrada,
'

Excmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido f'n el Reai
Decreto de 27 de mayo de 1912.
Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer que, pl'·evio pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos establecidos, ~e exp.ida, sin perjuicio dé tercero de mejor derecho, Carta de Suce
slón en el título de Marqués de Fromísta. a favor de dona
Angela María Téllez-Gjrén y Duque de Estrada. por fallecimien
to de doña María Carlota Sánchez- Pleytes v Jimnnez,
Lo que comunico a V. E,
.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 31 de octubre de 19n.
I1PIZJARABO
Excmo. Sr. Ministro de Haciendu.

ORDEN de 31 de octubre de 1973 pur la qU{~ se
manda expedir Carta de Suce.<;ión en el titulo de
Conde de Arruga a favor de don Alfredo A rruna

Forqas,

Excmo Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912
Este Ministerio, en -nombre' de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenido a bien disponer que. con exención de derechos
fiscales. se expida Carta de Sucesión en el título <le Conde
d.e ;Arruga, a favor de don Alfredú Arruga Fonms. por faHecmllento de su p~re don Hermenegildo Arruga Liro,
Lo que comUnICO a V. R
Dios guarde a V. E.
Madrid, 31 de octubre de 197::l.
!'nJ!Z-JARABO

Excmo. Sr. Ministro de, Hacienda.

ORDEN de 81 de octubre de

1973 por la que se

manda expedir Carta de Sucesión en el titulo de
Conde de Ve.Ga"Mar a favor de don Juan Antonio
Drake Thamas.
Excmo. Sr.' De conformidad con lo provenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912.
Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del

ORDEN de 81 de octubre d(~ ]973 por la que se
!1wnda expedir Carta de Sucesión en el titulo de
Conde de Grá (1 favor de don .lose Ignacio Eche"arría Echáníz
Excmo Sr.. De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912;
Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos establecidos, se ex·
pida Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Cra, a favor
de don José Ignacio Echevarria Echániz, por fallecimiento de su
padre don José Luis Echevarria v de r..!cer.
Lo que comunicl' a V, E
.
Dios guarde a V E
Madrid, 31 de octubre de 197:1.
RUIZ-JARABO

Excmo_ S(,\finistrü de J h1CÍl'nda

ORDEN dE' 31 de octubre ¡f(! 197,1 por la que se
manda expedir CaT la de Sucesión en el titulo de

Duqu.e de Grimaldi con Crandeza de Espolia a
favor de don José JoaquJn Márquez Ulloa.

Excmo SI".· De conformidad con lo provenido e11 el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe d~j
Estudo, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuns10
especial correspondiente y demás derechos establecidos, se expIda Carta de Sucesión en el título de Duque de Crimaldi, con
Grandeza de Fspaiía. [l favor de don José JOflquin Mfirquez
Ulltlfl. por falIeclmient'.l de su padr-c' don JOSt~ Joaquín MúrqU':'z
y Patiño.
Lo que comunico a V E.
Dios guarde a V. E.
Madrid :H de o(tuhn¡ di' l(ji:!
HUrZ-J/\HABO

anDEN de 31 de octubre de

197.3 por la que .-:e
manda expeJir sin perjuicio de tercero de mejur
derecho Carta de SucBsicn en el trt¡,;lo de Vizconde
de COuseror/.S a lavo!" dr' don .lose de Esparía y
Pascual de Quinto

Excmo Se: De conformidad con lo prevenido en el Real
Deudo de 27 do mayo de 19]2
Este Minisl:c>rio, en nombre de Su Escelencia el Jefe del
Estado, ha tenido J1 bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos establecidos, se expida. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta de Sur~'e
sión en el titulo do Vizconde de Couserans_ a favor de don
-Tesé de España y Pascual de Quinto. por c¡;,sión de su pad~'e
don Fernando de España y Morel!.
Lo que co!l1unicü a V. E
Dios gWU'de a V E
Madrid :11 de oc1 ubn¡ de 19T!
RUlZ-JARABO

Excnlo S;' ;\Iillj ;Iro de

f~dCi(>lldfl

RESOLUC/ON de la DirerciÓ!l General de los Re

lJistros '\' del Nol~niudo por la que se confirma ei

recurso qubernativo interpuesto Dar el Notario de
.hitiva don Fmilio Canid') Cerdá contra calificación del R-cflistrador de la Propiedad de dícho paTtido.

Excmo. Sr.' VistG el recurso g"ubernativo interpuesto ;)or
el Notario de Játiva don Emilio Garrido Cerdá contra la negativa del Registrador de la Propiedad de dícho partido a ínscribir una C'scritura de compraventa, pendiente en este Centro en
virtud de apelación del recurrente.
Resu1tund'l que don José y don Vicente Colomer Gil, dueños
de una y dos ter-::cras partes. respectivamente. de una casa
barata sita en Játiva V adquirida por herencia de su padre, vendieron la totalidad del inmueble número 15 de la calle de Ma-

