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• 7.nOl'iemWe 1874. '-

B. O.del f:.-Núm:267

Cilla Lira ~r. ces-ión de su abuel~. don Mariano Fontecilla y
;Vsr~', ,

ü ..que comunico á V.E.·
Dios f!larde _ V. E., ,.'
14adJ.?d; "26; de ~tubre de 1974~

RUlZ-JARABO

Excmo:' Sr. Ministro de Haciends.

"
n~$e de ia':Gran~zade.España,:~ciOy Su.lI8ecrE!~.ia de .. '
~...Io ., COmle¡ón -l'ennaJletlte; del Consejo de EsloIdo. '
Il'Úetúilo _1>Ien.dls~ que.~.llilBO, <\8llmpueslo ee¡leclal
ciilTespon<l\.me y _ti dereel><le establecidos. se expida, .u>
perlUlclo ele tareero ele nlEjo' derecho. o.tta d.Su~'err ¡,¡
título de . Marqué. d. Atalaya Bétmej_ .s favor dedoil .Joaé

'Ruiz-GasalU y·de Carlos.por'fallecimiento de don'Juan Antonio
Ruiz-GasauX v ~L6~ de Carvajal.

LO que'comunico a V. E,
. pjos gUarde' a V.' E. '

Madrid; 26. de octubre d. 1974.

Excmo. S~. ,Ministro de Haci~nda.

RU&-J!'RABP

~xcinQ. Sr. Ministro de Hacienda.

!~

22474 ORDEN cIB 28 de ,optubr. cIB 1974 P9r la ,que se
,-1'J'IQ1ld4 expedir Carta ·de, Sueest6n en el título de
Vizconde 'Jf6 BurguillGS' a . favor.de do,,, J~íñ
AluriUo Cue&ta. ' ';!ff:

. . ,. ' ".. •. "il';
'~xc__, <$.l(~-DÉP'.COl1!~ ooñ lo prevenido en el,..Real

Oecrato d. 2'1de~ dal~.· .
Este Mintst~ ed\~e_e S. E. el Jefe del ,Es~o, ha

tenido a biéP: 'd,t.sPQper-q~~. pre".lo.. pa,a-o ~el im¡:.uest<? espeCial:
correspOndiente- '- demás '~OS; estableQdQS:, S8 expida Carta
de Suce,sión ep;-..--U.'tu~,,d... e V.'izconde de BlirguUlosa·taVdrd&'dop. .
J9aquín MuriU&:dll~stílPo-ri'a,Jl~imietltode su padre, :don. Jua;n
M~Tillo y Ret.arnb.'t.•", .' . '. •

Lo que~co a y. E.
Dios.~&a V E.
Madrid, 26 de octubre d.e 1974.

,
'RÚIZ-JARABO-

..

22470 > oRDEN de 28 de octubre. de 11114. por la que se
.' " - manda expedir/ sinperjui~.d. tercero ¡:le mejor

. derecho, Carta-de SucNj6'n ti'" .61 tttulo dé Conde •.
Atearaz·g, favor de' doJ1G ..teOnGr_,deCompeto y
Escalante de Van -der,V~ ,

Excmo. Sr.; ,De confornúd·aq'·con .10 .prevenidp en el Real
Dkreto 'deZ7 <le mayo de' 1912,' .".'.," '. . '.' .

i'.Bte' Ministerl0, en nombre de. S.. E. el Jefe del. Estado-. ha
tentdQ p.·blen diSPOner. que•.. previo' pagO' 'dél im~.. lo... ·8!ji.peei&I
ca.nas.pon.dien·teY.d8más.·.'derechos esta!>lecid....0000"se.•' . Id',a;:,!dnperjuicio de. tereerQ. dé mejordet8cho. Citrt@._S·' ''':-eit (1!-

'UtliW de-:Cdnde de Aliiuiáz.a flltor"1te dtil\a:~~, J, .-. ro
yEScalante de, Van· der"- Vlietpor ~eeroo deeu padre, don'
M&n:t1e-l de Campero y Cervantes. :
. I,.p"gu~ .coin~n~~ .V, ~. .. '. e ...._

.Q10$'J~uarde.,a V.E., ' . <

).{adrtd;~, de,pctu1:ke,de 1974;

..

,

OlIDEN de 26 de ,o.ctulire· de lfJ'l4 por Ít1- que se
n;wnda 6xPBdir, sin, perjuicio de teréero' de melor
IÑrOl'bo. Cal'fa cIB S_ló!> en e!'titula~Conde cIB
Tranamora·a favor de don Btlfaeh.C.asúJLJano y

:,Barón.· '. "'.

'Excmo. S¿ pe c'onformidad . con' lo prevenidó.en el Real
l)eeteí.9 dEl' 27 de mayo·~ 1912.- . ~ ,.,,' '.-

.!Sta",~i!l!sterlo. en.. nombre de 'S..E. el Jete del; Estedo, ha
.temdc:rlf plen .d~on.er ,que•..pl'evio pagQ- dQl.'~t6 espectel
CG.r:fes~nte, y demás derechos estab1ecldos~' '$é"Uplt1a" sin
pei'juicie- de·, tercero de- mejor dereeho, '. Carta 4Q Sqcosi4n en
él titUlo'. de' CouíiB' de .'brastamara a' favor de'don BafaelCaste
llano yBárón 1>Or: cesión' de su' mad.re. dofiaMaría Jié la
Blan~&. Barón y OsoJio de, Moocoso. o .'"

. ~ Lo.que'-wnmnicó. aV..K .
Dios. gliaroea V.-E,
Madrid. ~ de, octubré de J974.

RUl6--JARABO
.'

RUlZ-JARABO ,

Excmo. Sr. Ministro de H~ienda.

22475 -ORDEN d. ,,;, d6 .octribte cIB '.74.por la q~. se
, tnemda· eXDedfr Carta de Sucesión en el tttulo de

Conde ds"urrfUJ a ffÁior'd6 don Mariano de,Foron-'
• ,da Y Huergo .

Excmo. sr.: n,:.,nfonilidad· eón 10 prevenido 'en el .Real.
:Decreto d,e 27 d.e m.qo de UU2, !. . <

Este Mbliaterio; en. nombre. de S.E.. el Jefe del E$.tado,ha
tenido S _ lliopou8r' que; previo Il&li<>, de lmPUOE1h OEpecll>I
cot:resfKUidient&:'J détná& .•~.tlJSn.~ecktoB, ~p expida Carta
de Suces.ióil'én. el titulQ q~e de~' • ,favor de. don
Mariano del'Oronda y Iiite•.¡k)r taUecúniento' de su padre,
~doh Mariano' de For'Onda_y Górilez 4e U~rf. _.

Lo que comunicoa V.-E.J4' }
Dios guarde a V. E'" .-
Madrid;.'26 de octubre de ,1974.'

•

,

,. Excmo-: Sr. Ministro de Hacienda; RUlZ-JARABO

Excmo. Sr. Mfn.istro de Hacienda.

22476

,22472 ORDEN ~ .. dE octubre cIB '''4 por la qrie se
·manda. expedir,. sin perjuicio de Urce.JO.#. mlilior
derecho., Carta de· SUdeBWA. en. el n'Állo-de' COMe
de v.J¡lamQnte. a favor 'djt don Jvan }fJte de:'MeJgar

¡ ')' Rojas. '

'.... Excm';'.. Sr:~. neo confornrldad. con lo p-TevelÜd.o en el Real
,De«reto·de 27 de'mayp def812, '.~

.Este:' Ministerio, en. nombre 'de' 5: E. elJ,redrel. Estado, ha
t~i¡j,o_a· bien disponer que~ preVio pago gel impuesto especial
torres~tm:te y- demás derechos es-tablecidQs;' se' expida, sin
perjutciif".e tercero de mejor derecho" Carta. de 'Suce&ión en el .
titUlo. de Conde de Villamonte a' ,fav-or dé doB Juan José de

;-Mélga!'r. Ro!e;spor 'faJle:~I1liento d..e su h,ermano, d'on Carlos de
Melgar, y ~. . . __

ID que comunito a V. .t. ,
Dto.s gWirde ay. E.'. .
Madrid. 26 de octubre de 197-4.

I>UIZ-JARABD

Excmo.$r. Ministro de H~ci~nd~.

QftDEN' de ,26 de .oct,ubre de 1974 por la que se-'
mlJl'lda expedir ~P:rta de Sucesi9nen el tUt,l1o de
Conde .del 8ec.ueryo a f.avor de doña Cri3ttna ,Pa-
t'nI',Vtuate. ,c '.:

. -., ", ,

Excmo, Sr.: Detonformidadco1'l ·10 prevenido en el arttcu~

10).3 del ~eal J;leCretó,de Zl de- mayo de 1912,
Este .. M1ntst;ério~ en· nombre, de .S. E.-el. Jefe del ,Estado,. ha

teniao a 'bJ.etl 'dlsponez: ~e; prtWio págO. del'impuesto .especial
correspondiente, Y 'demás' d~bos esta:blf,'Cidos. se QXpida'Carta:
de Sucesión en'. el, titulo de .conde del aecuerdD á "favo~ de
doña Gristina Parra "Ulate por distribución de su' madté, dofia
Alici~ vm~:te .M:udoz. ..

Lo que OOmunico a V. E-
Diós guarde, a V. fi.... .
Madrid, '26 de octubre de 1974.

R-UIZ-J ARA,BO

Excmo, Sr, Mipistro de'Hacienda.

,

•
22473 ORDEN de 26 de octubre de 1974 por la que .se

nuWda· exoB«ir. sin"· perjujcio -de tercero de'mejor
, derecha. ,Carta de Sucestóh ~. el tt~ulo de .MarquéB
de . Ataki)'a Bermejo a, favrlJ th db~ Jasé Luis

:~" R'ljiz-Casaux" de' Carto.;

Ex<;mo'. Sr.: Pe conformidad oon lo previsto éñ·el Real'
Decre(o de 27 de may.o.de 1912~ •
~ ;M1nisJ>Elrio, en' nombre de S. E. el Jefe del"" Estado. y

dé acuerdo con ~l ,parecer sustentado por la DiputlÍe1ÓQ P~ma·

22477 ORD"N. d. 28 .do oct~br" de 1974 por la que SImaruiG expedir Ca{ta 4e Sue:e,ión en. eltit14Jo de
MfU'Qués'de FtJa.res a favor c4J don Die¡;¡o vm~ónB_o.. -. ' ..

Exorno. sf.: ~ 'i:011toi'Dlldad con J.o ptevenido en el Real
Decretó de 2i de JIlJlY.tJ de 1912

Este MUUsterió. én -nombre dEl S.E. el 'JefQ del, Estado,ha,
tenido a biea disponer que, previo pago del impuesto... espec~

,
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fiRiMi'ffll'r


