B. O. iíel E.-Nuni. 1:1

14 enero 19'81

856

•

\

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE. JUSTICIA
onDEN de 9 áe dictsmbrsde 1980 por la q'!'8
se manda expedIr, 6in perjuiciO de tercero de melor
derecho' Real Carta de Sucesión en el título de
Conde de VUlariezo. a fayor de don Ignacio Han¡¡..
rez de Hato y P4rez de. Guzmdn.
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Icho, Real .Carta'de 'Sucesióli en el titulo de Marqués. dé Pertlleja.
a favor de don Carlos Garcia Mon, por fallecimiento de doña
Maria Luisa Mon y Rivera.
Lo que comunico a V. E.
.
," Ma:ctrid, 9 de diciembre de 1980.-

Excmo. Sr.: De conforlllidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de 111&YO de 1912, este Ministerio, en nombre de
S. M. d aey (q.D.g.J, ha tenido.s. biE!D ~isponer que.. previo
pago del i::npuesto eS",Jecial correspond18Lte y damas der~hos
establecidos se expida, sin perjuicio de tercero' de melor derecho._ Real C~rta de Sucesión en el titulo de Conde de VillaIiezo,
a favor de don. I~acio Ramírez de 7:laro y Pérez de Guzmán.
POI fallecimiento de don José Ram1rez de Haro y Alvarez de
Tolf;<io.

'

Lo que- comunico a V. E. _ .
Madrid, 9 de diciembre- de 1980.·

FERNANDEZ.OROOl'lEZ
e'xcmo.

Sr.

Ministro da Hacienda..

ORDEN de 9 de diciembre de 1911ú por '" que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero -de
melor _tJ,eN'cho, Real Carta de Suqesión en el .título
de Conde de San lstdro. CJ lavor: de do~ Leopoldo
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Wemer y Heredia.

Excmo. Sr:: -De conformidad cotJ. lo prevenido en el Real
Decréto 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 derechos
establecidos, se expIda. sin perjuicio de tercero de mejor de·
recho. Real Car.ta de Sucesión en el título de Conde de San
Isidro, a favor de ·don Leopoldo Werner y Heredía, por faUeo!-'
miento de su padre, don Leopoldo Werner y Bolín.
Lo que comunico a V. E.
Madrid, 9 de diciembre de 1980.
FERNAND~Z

·OIlDOl'lEZ

FERNANDEZ JRDOl'lEZ
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.,

. 7.61

-'
- Don Enrique 'Fernández-Miranda' Lozana' ha solicitado la su·
cesión en el título de Duque .de Fernández-Miranda, vacante
po..' fallecimiento de su padre, don Torcuato Fernández-Miran::1a
y Hevia, 10 que se anuncie por el "pla.zo de treinta dias, oonta...-'
do.. a pattir de la publicación de esfd edicto. a los efectos del
artículo 6.°' del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que
puedan solicitar lo conveniente lc;>s que se cons!deren con derecho al referido titulo
Madrid, 9- d~ diciembre de 1980.-El Subsecretarío, Arhlro
Roman! Biescas.
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ORDEN de 9 <l6 dkiembre de 1980 por la qu!'
$6 manda expedir, $.in p6rtutcio .de tercero de mejor
derecho, Real Carta dB Sucesión 6n 61· ti.tuJa de
Conde de Villanueva, a favor de don Pedro Sánchez-Arjona y A~';arez.

Excmo. Sr.: De conformidsC' con lo prevenido en E I Real
Decreto 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 derechos
establecidos, se expida, sin perjuicio de 't,ercero de' mejor derecho, Real Carta de .:iucesión (>n el título dv Conde de -"iillanueva,
a . favor de don Pedro Sánchez·Ariona' y Al.varez, por: fallecimIento de su pR!ire, don AntonioSánchez-Arjona y. Villarejo.
Lo qU'3 comunico a V.'E.
Madric;l, 9 de diciembre de 1980.
.
-. .

FE.IlNANDEZ JIlDOÑEZExc~o. Sr, Ministro de Hacle;nda.·
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ORDEN d. 9 de diciembre de 1980 por '" que

se manda expedir, sin per;uiciode tercero de· me;or
derecho, Real Carta de Sucesión, en el tttulo de '
MarcllúS de Perole;a a. favor d6 don Carlos Garcta

Mono

"Excme>; Sr.:' De conformidad con lo' prevenIdo en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912. este Ministerio, :en nombre de
S, M. el ~~y (q.D.g,)., h~ tenido a biEm disponer que, previo
pago de.l Impuesto .espeCIal correspondiente y demá.s derechos
estableCIdos, ~ expIda, sin perjucio de tercero i1e ~ejor dara.

RESOLUCION
Subsecretarfa,
solicitada por
rehabi.litación

de 9 de diciembre de 1980, dEl la
PQ1" laque se anunda haber .sido
don otego, del Alcázar y Silvela la
en E11 tttulo de Conde de Req~ena.

Don Diego del Alcázar y SiI~el.a ha solicitado la rehabilita--ción del titulo de Conde de. Requena. concedido a don ~uan de
Acuña y Urries en 6 de octubre de 1627, y e.n cumplimiento de
-lo dispu~sto en el articulo 4.°. del Decreto de 4 de junio de 1948,
se señala- e. plazo de tres meses, a partir de la' publicación· de
este edicto; para que, puedan solicitar lo conveniente los'que se
consideren. con de.rech(;s al referido titulo.
Madrid, g de diciembre de 19aO.-El Subsecretario, Arturo Romani Biascas.
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Excmo. Sr. Ministro de- Hacienda.

•

-RESOLUCION de 9 'de diciembre de 1980, de la
Subsecretaria, por la f"U" se anuncia hab~r' sido
solicitada por don Enrique Fernández-~iranda Lo~
.zona la' sucesión en el título dt¡' Duque de Fernán~
dez-Miranda.

RESOLUCION dB 9 dB dicierttbrB -de ,1980, de la
Subsecretaria, por la que se convoca a dolia Jacinta Sanchiz y Arróspide y don Hipólito Sanchtz
y Núñez·Robre~ en el expediente de sucesión. en
el tttulo de Conde de Vtllaminaya.
'._
-

Doña Jacinta Sanchiz y Arróspid~ y don Hipólito Sanchiz y
Núñez-Robres ·han' s,olicitado la sucesión en el Utulo de Conde
de Villaminaya, vacante por fallecimiento de doña fsabel San·ch!:.: y Arrósptde, -lo que de conformidad con lo que dispone el
párrafo 3..° del artículo 6.° del Real Decreto de 27: de- mayo
de 1912, se anuncia para que en el plazo de quince días, a
parti:r de la publicación de este edicto, puedan alegar ,los, iote·
resadas lo que crean convenier' a- sus !'espectlvos derechos.
Madrid, ij de diciembre de 19ao.-EI Subsecretario, Arturo'
Romani Blascas.
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RESOLUCION
Subsec,'etaria,
solicitada por
rehabtlitaciÓri.

de 9 de diciembre de 1980, de la .
,por la que se anuncia. haber sido
don Diego del Alcázar y SUvela la
en el titulo de M'3rqués. de Tenorto.

, Don Diego del Al,:ázar y. Silvela: ha solicitado la rehabilitación
en ei titulo de Marqués de Tenorio. concedido.·a don Juan de
Lima y Brito en 16 de agosto de 1642, y en cumplimiento de lo
·dispuesto.en el articulo 4.° dei.Decreto de 4 de'jur~io de 1949. se
señala el plazo de tres meses, a partir de la publicacJó!!-da este
edicto, para que puedan. solicitar loconveníente' los que se con~
sideren con derecho al referido, titulo.
Madrid, 9 de diciembre de 1000.-El Subsecretario. Arturo
tiomani Biascas.
.
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RESOLUCION de 9 de diciembre de 1980, de la
Subsecretarta, por la que se anuncia haber sido
solicitada por, don. Diego del Alcázar y Silvela la
rehabilitación en el ~ítulo de Ma~qués dB Sofraga.-

Don Diego del Alcá.zar 'i Sllvela ha soUcitad.o la rehabilitación
del título. de Marqués de Sofraga, concediqo a don Fernando

