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MINISTERIO DE JUSTICIA
27462

ORDEN de 8 de .nOviembre ,de 1981 por la que

se mand.a expedir, sin perlui.cio d"! tercero de mefar derecho. Real Carta de Sucesión en el tftulo

de Marqués de la Ensenada. a lavor de don Rtcardo Ah/arez de FUTuOOarena.

Excmo. - Sr.: De oonformidad con 10 prevenido en el Real
Decreto de Z1 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey- (q.D,g.l.
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-

alón en el titulo de Marqués de la Ensenada,

6.

favor de don

Ricardo Alvarez de Furundarena, por fallecimiento de su padre,
don Ricairdo Alvarez y de Terrazas.
Lo que comunico a V. E.
Madrid, 6 de noviembre de 1981.
CABANILLAS GALLAS

berno.Sr. Ministro de Hacienda.

27463

hcmo. Sr.: :De c:xm1ormdlad con lo prev~nido en el Real
Decreto de "Zr de J!)8lyO de 1912,
Este Ministerio,
nombre de Su Me.jestad el Rey (q. D. g.~.
tia tenJdo a bIen disponer que, previo pago del impuesto 98-

en

J)ec1&1 eorr.:pondientc. y demás derechos eEitablecidos, se exPida, atn perjuicio de terceto de :rtl.efor derecho, Ree.l Carta
de Suc06ión en el titulo de Marqués de 1& 'Vo&ga ~ Arm.1jo,
a favor de don Rafael- de Aguilar y Molleja. por fa.'lodroientode .u pedre, don Carlos de Aguilar y Marin.

Lo que comunioo

&"

Excmo. Sr: De conformidad oon lo prevenido en el Real
Dedreto de 27 de mayo de 1912.
•
Este Ministerio, en norr.bre de Su Majestad el Rey (q. D. g.',
ha tenido a bi~ di6poner que, previo pago del imPUe6to esPecial ,corref.pondien~ y demAs derechos establecidos. se expid1\.. sin perjutclo de tercero de mejor derecho. Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Bobadilla, e: favor de don
Rafael de Agullar y Molleja, por fallecimiento de supa.dre, don
Carlos de Aguilar y Marin.
1.0 qtlt". comunico ¡ V. E.
Mad!;rid, 6 ce noviembre de 19!!'1

CABANILLA5 GALLAS

CABANILLAS GALLAS

Exorno. Sr. Min1stro de Hacienda.
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27464

ORDEN de 6 de no'Viembrede- 1981 por la que
se manda expedir. sfn perjuicío de tercero ele mejor dereclto. Jl.ea,! Carta de Sucesión en el tftulo
de Marqués ck Valle.cerrato, con Grandeza de Esp!l~, a favor de don JOB4 Ferndndez de VUlavt-

Excmo. Sr.: De conformidad con lo pre'Venido en el Real
Dec"eto de 'J:l de mayo de 1912,
Este Ministerio, en. nombre de Su Majestad el Rey (q. D.
ha tenido a bien dLc;poner que, previo pago del lmpue6to eBpecl&l oorrespondlente y demás derechos establecidos, se ex·
pida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de VaUocerrato, con Gran·
deza de España, a favor de don José Fernández de Vi1lavi·
cencio y Osmio, por fallecimiento de su padre, don José FernAndez de Villavicencio y Crooke.
Lo que comunico a V. E.
Madrid. 6 de no0embre d.e 1981.

,J.

~

ORDEN de 8 de noviembre de 1981 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta de Sucesión en - el título
de Conde de Bobadilla, a favor de dOn Rafael
de Agutlar y Molleja.

Excmo. Sr. Mi.nistro de Ha.cienda.

cencio .. Osario.

111 ,

CABANILLAS GALLAS

Excmo. Sr Ministro de Hacienda.

V. E.

MadrId, -, de noviombre de 1981.

j

ORDEN de. 8 de noviembre de 1981 por 'La que
8e manda expedir, lIin perjuicio de" t~rcero d2 mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título
de Marqués de Torneros, a favor de don Javier
Roca de Togores y Bruguera~

Excmo. Sr,: ~ coilConnidad con lo prevenido en el artlcu·
lo 13 del R,.ee.1 Decreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q. D. gJ,
ha tenido a bIen disponer que, previo pago del impuesto eiipe·
cial correspondiente y' demás derechos, establ«:dos, se ex?ida.
sin penuicio de tercero de melar derecho, Real carta de Su·
cesión en el titulo de Marqués de Torneros, 8 favor de don
Javier Roca de Togores y Bruguera, por dIstribución de Su padre, don Ma'rlano Roca de Togores y Caballero.
Lo que comunico a V. E.
Madrid, &...de noviembre de lQ81.

27467

O:R.DEN eH if (le noviembre de 1981 por la que
H mn.nda 6xnOOLr. sin perjuicio de tercero de me~
10r cürccho, .Ra!tl Caria de Sucesión en el titulo
de MarqlÚ' doe le Vega de Armffo. a. favor de
do", Rafael de Agtdlar y Molleja.

27865

de a de noviembre de 1981 por la qU4J
ae manda expedir, 6in perjuicio de tercero de mejor
derecho. Real Carta de Sucesión en el titulo de
Conde de San Félix, a faVOr de don Manuel Marta de Martin-Barbadillo y So~za.

ORDEN

Excmo. Sr.: De conformidad oon lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en. nombre -de Su Majestad el R~ (Q. D. gJ,
ha tenido a bien disponer que. previo pago del I~PUe6to espedal correspondiente y demás derechos establecIdos, se expida, ,in perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el titulo de Conde de san Félix. a faVOr de don
Manuel Marfa de Martin-Barbe.di11o y Somoza. por fallecimieI:!to
de su padre don Hernán de Martín-Barbadillo y de Paú!.
Lo Que comunico a V. E.
Madrid, 6 de noviembre de 1981.

CABANILLAS GALLAS
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

CABANILLAS GA.U.AS
ExcmO. Sr. Ministro de l-Iecienda.

27469
27465

ORDEN ele ~ ele noviembre de 19fH por la que
Se manda expp-dir. sin perjuicio de tercero de me}or
derecho, .Real Carla de Sucesión en el tttul.o de
MarqwlB de Albaserrada, a favor de don H~pólito
Garcta de Sarna.n-tego y de Qtumlt.

Excm"o. Sr.: De conoforrnlda<! COn lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q. D. gJ.
ha t-enido a bien disponer que, previo pego del impuesto especial correspondi~nte y demás derechos ~stablecidos, se expida,
'sin perjuicio de tercero de mejor de'recho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Albas-errada. a favor de don
Hipó; ;to G:trda de Samaniego y de Quera~t, por fallecimiento de
su m.&d:re, doña Isabel dé QueraIt y López.
Lo Que ·comunlco a V. E.
Madrid, 6 de noviembre de 1981.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el artícu
lo 12 (j,d Real Decreto de 'n de mayo de 1912,
Este Ministerio en nombre .:le Su Majestad el Rey (q. D. g.J
ha tpnido a bien' disponer que, previo' pago de.l impuesto. es
p".}cial corr.e:.'>pondiente y demás derechcs establecIdos. se eXPida
sin per1uicio de tercero d-e mejOr derecho, Res.: Carta de Su
CEl6ión ~n el t1'tulo de Conde de Siruela. oon Grand€Z;8 de Es
paña, a favor de don Jacobo Martinez de Iruio y F~tz..Jame
Stuart, por cesión de su madre, dof\a. Cey~tana FItz-Jame
Stuart y de SUva.
Lo que comunico a V. E.
Madrid, 6 de noviembre de 1981.

CABANILLAS GAllAS

CABANILLAS GALLAS
Excmo. Sr. Ministro de Hácienda.

de

ORDEN de _" de noviembre
1981 pOr la qw
;;13 manda expedir, Real Carta de Sucesión en e
tttulo ds Conde de Siruela. con GrandEza de Es
pafta, a favor de don Jacobo Marlínez de Iruj{
y Fj,.tz-James Stuarl.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

