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a PJazc.s de Biones Muebles y el de Hipoteca. Mobiliaria y Prcn~
da sin Despl~.ze.mlento.
Artículo cuarto.-El Registro de la Propiedad de Caste1l6n
de la Plan-a número tres quedará constituido por los Municipios
de Benicosim. Almazara, Oropesa del Mar, Torreblanca, Dorrio1, Cabanos, Puebla-Tornesa, Vall d'Alba' y Villafamés.
Articulo quinta.-La titularida-d de los tres Registros se determinará por el procedimiento del artículo cuatrocientos cchen·
ta y seis del Reglamento Hipoteca.rio, concediéndose el derecho
de elección a los interesados por orden c1e nntígüedad en el
Cuerpo. y si existiere alguno vacante, se proveerá conforme a
los El.l'tin:los doscientos ochenta. y cuatro de la Ley Hipotecaria y cupjrocientos noventa y siete de su Reglamento.
Artícvlo soxto.-El Ministro de Justicia, a través de la
Dirección General de los R€'gistros y del t\'o13riado, adoptará
las medidas necesarias para el cur,1plimiento de €,ste Real Decreto.

correspondiente y dcm~s derechos establecidos, se expida, sin
perjuicio de ter-cero de mejor d-erecho, :aeal Carta de Sucesión
en el Utulo de Duque de M_"dina de las Torres con Grandeza
de E6paña. a favor de don José María RUiz de Bucesta y Oso·
rio de Moscaso, por f«I;&eimiento de don Fernando Osorioda
Moscoso y L6pez.
Lo que comunico a V, E.
Madrid, 25 de enero de 1980.

CAVERO LATAILLADE
Excmo. Sr. Ministro d€ Hacienda.
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Dado ('n Baqueira Beret a veint1:)lH;Ve de diciembre de mil
novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El l\~ir-i5Lro c'€ Justicia.
h;¡-,GO CA\'EP.O LATAILL.A.DE
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REAL DECRETO 3158,'1979, de 29 de diciembre, por
el que se establece un r;ue1'O R2gi8tru de la Propia·
dad en la ctr,:unscripción del actual Registro único
de Alcalá de Guadaira, con la denominación de
Dos Hermanas.

Por el Minist~rio de Justicia se vitme procediendo a la revisión de la circunscripción territorial de los Registros de la
Propiedad, con el fin de crear nuevas Oficinas en aquellas
poLJp_ciones en que así lo dema.nde el servicio publico. Alcalá
de Guadaira es una de hs poblaciones en qUe se dan las circunstancias que aconsejan el e"tablecíinicnto de un nuevo' Registro de la Propíedad, y a tal efecto, y de conformidad con lo
dispuesto en el artículo doscientos setenta y cinco de la Ley
Hipotecaria y cuatrocientos ochenta y cuatro de su Reglamento.
se ha instruido el oportuna expediente. en el que se han recogido los informes preceptivos y ha sido dictam.inc.do favorablemente por el Consejo de Esta,do.
En su virtud. a propuesta d"ll Ministro de Justicia, de con·
formidad con el dictamen del Cons::::io de Estado Jo' preyia oelib~raci6n,df!1 Consejo de Ministros en su reuni6n del día vDin.
tinucve do ~¡Hciemb.e de mil novecientos setenta y nUE'Ve.

DISPONGO,
Articulo prirnero.-Se e~tablecen dos Registros de la Propie~
dc.d en la actual circunscripción del único dl:J Alcalá de Gua.daira, con capitalidad en Alca.lá de Guadairn y 611 Dos HeTmr.ne.s, respectivamente. desempeñe do cada uno por un solo
titular y con atribución de la conespondiente Oficína Liquida~
dora.
Articulo s~gllndo.-EI Registro de la Propie-.dad de Alcalá de
GUB.daira c;uedará constituido por dicho término municipal y
los de Mairena del Alcor y El Viso del Alcor.
Articulo tercero:-El Registro de la Propisdad de Dos Her·
manas estará integrado por su ténnino municipaL
Articulo cuarto.-La titularidad de los dos Registros 58 determinara por el procedimiento del articulo cuatronentos ochenta
y SBis del Regle.mento Hipotecario. concediéndose el derecho de
elección El Jos interesados por orden de antigüedad en el Cuer·
po, T si existiere alguno vacante, se prove€:rá conforme a los
&rticuJI)S dj"cientos ochenta y cuat,ro de la Ley Hipotecaria y
cuatrGcicntos noventa y siete da su Reglamento.
Artículo quinto.-El Mínistro de Justicia, a través de la
Dirección General de los Registros y del Notariado. adoptará
la.s medidas neceSflrias para el cumplimiento de este Real De~
creto.
Dado en Baqueira Beret a. veintinUeve de diciembre de mil
noveci¡:ntos setenta y nueve.

JUAN

~ARLOS

R.

El Ministre de Ju:;ticia.
jf;;-IGO CAVERO LATAILLADE

ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se
manda eXjJedir. sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de
Marqués de Valladares a favor de don Jorge Pé*
rez Crespo.

Excmo. Sr.~ De conformidacL.con lo prevenido en el Real De..,
creta de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey {q. D, gJ, ha
tenido a bien disponer que. previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derech06 establecidos, se expida, sin
perjuicio d€! tercero de mejor derecho. Real Carta de Sucesión
en el titulos de Marqués de Valladares a favor de don Jorge
Pérez Crespo. por fallecimiento de su p..1.dre, don Juan Ramón
Pérez Blanco.
Lo que comunico a V, E.
:Madríd, 25 de enero de 19SiL
CAVERO LATAlLLADE
Excmo. Sr \ü:1Ídro de Hacienda.
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ORDEN de 25 de enero de 19<30 por La que se
menda expedir, sin pajuicio de tercero de mejor
derecho. Renl Carta de Sucesión en el título de
MarquRs de Fuente de las Pa~'1tas a fav'or de O·on.
Elicio Lecuona Castro.

Excmo, Sr,: De conformidad con 10 previóto en el Real De~
cr-eto de 'n de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. gJ, ha
tenido a bien chspcner que, previo pt".go del impuesto especial
correspondiente y demñs derechos establecidos, se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Rt:al Carta de Sucesión
en el titulo de Marqués de la Fuente de las- Palmas a favor
de don Elido Lecuona Castro, por fallecimiento de su madre.
, dDña Maria. de la Concepción de Castro y Aseanio.
Lo que comunico a V, E.
Madlid, 2.'5 de enC"r'o de 1980.

CAVEEO LATAILLADE
Excmo. Sr.

~,jjni"trode
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ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se
manáa expeái,r, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo da
Marqués de Monasterio a fa"or de don José María.
Ruiz de Bucesta y Osor!o de Moscoso.

,)

Hacienda.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912.
Este Ministerio. en nombre de S. M. el Rey {q. D. gJ, ha te..,
nido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
c01're6pondiente y dernas derechos f'Stablee:idos. se expida, ~ln
perjuicio de t-e-rcCTo de mejor derecho, Real Carta de SuceSIón
en el título de Marqués de Monasterio 6 favor de d<?n. José
Maria Ruiz de Buc-esta "J Osorio de Mnscoso, por fal1eclImento
de don Fernando Osario de Moscoso y López.
Lo que comunico a V. E.
Madrid. 2-5 de enero de 1980.
CAVERO LATAILLADE

Excmo_ Sr' Mi,'¡slro de Hacienda.
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ORDEN de 25 de enero de 1fJ80 por la que se manda
~xPedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.
Real Carta de Sucesión en el tttulo de D[lque de
Mcdina de las Torres, con Grandeza de España.
a favor de don José Mc..ria, Ruiz de Buce~,1a )'
Osorio de MoscoSo.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Rea.l Decr.¡cto de 2. de mayo de 1912,
E.:5te Mini6teno, en nombre de S. M. el Rev (q. D. g.l. ha tenido a bien' disponer que, previo pago del' imp-uesto especial
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ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se
manda expedir, sin perjtdcio de tercero de mejor
derecho Real Curta de Sucesión en el titulo de
Vizcond:e de Castel R.uiz a favor de don Pedro
Herrero y ·Pintó.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo p:'cvenido en el Real
Decreto de Z7 de mayo de 1912,

",...,

