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23 noviembre 1973

ORDEN de 13 de: noviembre de 1973 por' la que se
manda expedir, sin pBrjuicto de tercero de mejor

•

derecho, Carta de Sucesión en el título de Conde
de Santa Marta de Sans, a favor de doña Maria
del Carmen de Albert Y de Fontcuberta.

Excmo.. Sr.: De oonformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de veintisiete de mayo dem11 novecientos doce,
Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenido a bien di$poner que, previo pago del impuesto
espelal correspondiente y damAs derechos· establecIdos, se expida, sin perjuicio de tercero de mefor derecho, Carta de SUceBión~n el título de Conde de Santa Maria de Sans, a favor de
doña Maria del Garrhen de Albert· y de Fontcuberta. por cesión
de su padre don .José-Antonio de Albert y ,Muntadas.
1.0 que cOQ'lunicCt a V. E.
Dios guarde a V. K
Madrid. 13, de noviembre de 1973.

Tercero. En trámite do ejecución de sentencla y sin perjuicio de terC€[o dfo mejor dere",'ho, se expide. Carta de SUCEllSión
en el titulo de Conde dE: Tobar, a favor de don Luis López de
Ceballos y Eraso. previo pago del impues.to especial correspondiente y demás derechos complementarios..
Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, l:~ de noviembre de- 1973.
RU!Z~JARABO

Excmo. Sr

ORDEN de 13 de noviembre de 1973 por la que se

manda, expedir Carta de Sucesión en el titulu de
Conde de Santibáfl.ez del Rio, a favor de doña. Ma·
ria Cristina Gallego ck Chaves y Escudero.
Excmo. Sr~; De conformidad con 10 prevenido en el arUculo
trece del Real Decreto de veintisiete de mayO de mIl nov8cientos doce,
Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha. tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
e&pecial correspondiente y demá5 derechos establecidos, se expida Carta- de Sucesión en el título deo Conde de Santibilñez del
Rio a favor de doña Maria Cristina Gallego de Chaves y Escudero, por distribución de su padre don Fernando Gallego de
ChaV€s y Calleja.
Lo que comunico a V, K
Dios guarde a V. E.
Madrid, 13 de noviembre de 1973.
RU1Z JARABO

Excmo. Sr. 10inistro de Hacienda.

Min¡stn) de Hacienda.

J1ESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
convoca a don Remaldo herrera Guevara y a don
Eduardo de Manzanos Brochero en el expedi8nte
de sucesión en el titulo de Marqués de Torre Casa,

RUJZJARABO

Excmo, Sr. Ministro de Hacieacta.
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Don Reinaldo Herrera Guevara y don Edua~do de Manzanos
I:lroclwro han soiicitado ia "'Sucesión en el título de Marqués de
Torre Casa, vacante por fallecimiento de dOIl Reinaldo Herrera
Uslar, lo que de conformidad con lo que dispone el párrafo 3.°
del artículo 6." del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, se
Hnuncia pam qlle en el plazo de quince dias, a partir de Jo,
publicación de este edicto, puedan alegar los interesados lo que
crean convenir a sus respectivos' derechos.
Madrid. ti de noviembre de 1973.--El Subsecretario, José
del· Campo

UESOLUCiON de la Subsecr~taria por la que se
c:om'oca a don Luis Martínez de [rujo y. Artacoz
y a don Jaime Mesia y Figueroa en el expediente
de rehabilitación del título de Marques de Mirallo,

Don Luis Martinez de Irujo y Artacoz y don Jaime Masia
han SOlicitado la rehabilitación en el título de Marqués
de MiraHo, lo que de conformidad con lo que dispone el Decreto
de 1 de junio de 1962 y número 25 de la Real Orden de 21
de octubre de 1922, se anuncia para que,. en el plazo --de quince
días, a partir de la publicación de este edicto, puedan alegar
los interesados lo que crean convenir a sus respectivos derechos.
Madrid, 6 de novÜ.":nbre de 1973.~-El Subsecretario, José del
FjglH~roa

C~~.

ORDEN de 13 de noviembre de 1973 por la que se
manda expedir, sin per;uicio de tercero de mejor
derecho, Carta de Sucestón en el tituLo de Conde de
Villa Amena de Cozbi¡ar, a favor de don ¡sidra
Castilléjo y Bel'múdez de Castro.

Excmo. st.: 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
Estado, ha tenido a ,bien disponer que, previo pago del impuesto
especial corre&pondiente y demás derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de terpero de mejor derecho, Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Villa Amena deCozbijar. a favor de don Isidro Castillejo y Bermúdez de Castro, por ce'sión
de su padre don Júan Castillejo y Carvajal,
Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V, E.
.
Madrid, 13 de noviembre de' 1973.
RUIZ~JARABO

Excmo. Sr, Ministro de Hacienda.

.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia habo-r sido solicitado por doña ftrIaria Elviro. Guiomar Aparicio Francesch, 86 la tenga por
subrogada en el expedtente de rehabilitación del tttulo de Conde de Vitulano de Nava, en sustitución
de su fallecido padre don Rafael Aparicio La·
r!'()(1nd(i.

Habiendo fallecido don' Rafael Aparido Larraondo, &olicitante
de la rehaQ,ilitaciól1 del titulo de Conde 'de Vitulano de Nava,
e interesada por su hija doña María Eh,jra Guiomar Aparicio
Francesch, debIdamente representada por su madre doña Soledad Francesch Ydígoras, su subrogación en dicho expediente,
se hace pública. la anb;,rior petición 8.. fin de que, dentro del plazo de quinl.e días, puedan interesar 106 posibles herederos del
solicitante fallecido lo que e.stimeb couvenienterespecto a la subrogación que se anuncia, de conformidad con 10 dispuesto en
el artículo 26 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en
relación CaD el párrafo b) del articulo 23 de la misma norma
legaL
Madrid. n (it; ouviembfe de 1973.--El Subsecretario, José del
Campo.

ORDEN de 14 de noviembre de 1973 por la que se
manda expedir en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero de .me;orderecho,
Carta de SucelJión en el tttulf) de Conde de Tobar,
a favor de don Luís López de Ceballosy Eraso,

Excmo. Sr.: De conformidad con lo preceptuado en el artículo diez del fl,eal Decreto de trece de noviembre de mil novt;lcientos veintidós,
Este· Ministerio, en n'ornbre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien ordenar:
Primero. Revocar la Orden de 9 de enero de 1953, por la
que se mandó expedir Carta de Sucesión en el título de Conde
de Tobar, a favor de don Rafael AIlendesalaz{tr y Urbina.
Segundo; Cancelar la Carta de Suces.ióqren el referido título
de fecha 5 de tunio de 1953, expedida en virtud de la anterior
Orden, y su devolución a este Ministerio a los efectos consiguientes.

/{l!;SOf.(JCJON de lu Subsecretaria por la .que se,
anuncia haber sido solidtada por don Ramón de
Noriega y Lobat, Ul rehabilitación en el titulo de
Marques de Sa~ta Cap.

Don llamón de Noriega y Labat, ha solícitado la I'€habilitacían del tituio de Marqués de Santa Coa, concedido a don Juan
Bautista Mier y de la Torre, en 13 de agosto de 1744 y en cumplimiento de lo dllipucsto en el artículo 4.<> del Decreto de 4 dejunio de 194B y Decreto de 1 de junio de 1962, se señala el)la~
zo de Lres meses a partir de la publicación de es.te edicto para
qUe puedan solicitar lo conveniente JOB que se consideren con
derecho al referido título.
Madrid, 1;3 de nOVIembre de 1973.-EI Subsecretario, José del
Carnno.

