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MINISTERIO DE JUSTICIA

21465 ORDEN de 2 de julio de 1982 .por la que se au
toriza a don JOSé Marta Ruiz..Mateo$ y Jim4nez
de Tejada para UBar en Espafla. el título de Mar
qués de OUvara., que le ha sido otorgado por la
República de San Marino.

Excmo, Sr.~ Con arréglo a 10 prevenido en el articulo 17 del
Real Decreto_de 27 de inaYo de 1912, este Ministerio, en nom
bre da S. M. el Rey (q.D.gJ, y de acuerdo con el parecer sus
tentado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, ha
tenido a bien conceder autorización a don José Maria Ruiz
Mateos y Jiménez de Telada, para que, previo 'pago del impues
to especial correspondiente y demás derechoS establecidos, y
conservando el carácter de su procedencia, pueda usar en Es
pafia el titulo de Marqués de Olivara, que le ha sido otorgado
por la República. de San Marino. -

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 2 de julio de 1982.

CABANILLAS GALLAS

Excmo. Sr. Subsecretario de este Dep~amento.

21466 ORDEN de a ele julio de 191Í2 por la que se manda
expedir. sin perjuicio de terceTO de mejor dere
cho, Real Carta de Sucesión en el titulo de Mar
q~s de Casa Cervera. a favor de don Pascual
Cervera Govante. por fallecimiento de BU padre
don Pascual CeTVera )1 CeNera.

Excrno Sr.: De ·conformidad. con lo prevenido en el Real De
creto 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 especial correspondiente y demás
derechos establecidos se expida. sin perjuicio de tercero de
mejor derechp, Real Carta de Sucesión en el titulo de Mar
qués de Casa Cervera. a favor de don Pascual Cervera Govan~

te por fallecimiento de su_padre don Pascual Cervera y Cervera.
Lo que comunico &. V. E.
Madrid. 2 de julio de 1982.

CABANILLAS GALLAS

Excmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

21467 ,ORDEN de 2 de julio de 1982 por la que se manda
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el tItulo de Conde de
Argillo, a favor de don FrancIsco José Marttnez..
Bordiú y Cubal. .

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerío, en nombre de
Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que. pre.
vio pago del impuesto especial correspondiente y demás dere
chos establecidos se expida, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta· de SUcesión' en el titulo de Conde de
Argillo, a favor de don Francisco~José Martinez-Bordiú y Cubas
por fallecimiento de sU abuela, doña Maria de la O Bordiú
y Bascarán..

Lo que comunico a V. E.
Madrid. 2 de julio. de 1982.

CABANILLAS GALLAS

Excmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

21468 ORDEN de 2 de ;uUo de 1982 por-la que se manda
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho.
Rool Carta de Sucesión en el titulo < ele Marqués
de Almarza. a favor de don Femando Marta de
Agutlera y Narv6ez.

Excmo. Sr.: Deco~ormidad con lo prevenido en el Real De·
creta 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 especial correspondiente y ~emás

derechos establecidos se expida. sin perjuicio de tercero de
mejor derecho. Real Carta de Sucesión en el titulo de Marques
de Almarza, a fava' de don Fe~"oando Maria de Aguilera. y Nar~
váez por fallecimiento de 'su padre don Fernando de Aguilera ,
AbaI7.uza. ' .

Lo que comunico a V. E.
Madrid, 2 de JurJo,de 1982.

CABANILLAS GALLAS

Excmo. Sr. Subsecretario de este Departamfnto.

ORDEN de 2 de julio de 1982 por la que S6 manda
expedir, sin perjuleio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el tttulo de Conde de
Montalbo de Aragón a favor de don Jaime Sancho
y e1e1 Alcdzar.

Excmo. Sr.: De conformidad c;on lo prevenido en el articulo 12
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nom
bre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien clisponer
que, previo pago del impuesto especial correspondiente y de
más derechos establecidos se .expida, sin perjuicio de tercero de
mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo :le Conde de
Montalbo de Aragón, por cesión de su madre, doña Gabriela del
Alcázar y Mitjans, a favor de don Jaime Sancho y del Alcázar.

Lo que comunico a V.. E
Madrid, 2 de Julio de 1982.

CABANILLAS GALLAS

Excmo. Sr. Subsecretarío de este Departamento.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 21 de junio de 1902 por la que u
acepta la renuncia de los beneficios fiscales conce~

didoB a la Empresa -8ervtcio Naval Submarino,
Sociedad Limitada-. al amparo de la Ley 152/1983.
de 2 de diciembre.

Ilmo. Sr.: Vista la Orden del Ministerio de Industria y Ener
gía de fecha 10 de mayo de 1982, por la que se acepta la
renun<:ia formulada por la Empresa .SerVicio Naval Submarino,
Sociedad Limitada-, a los ,beneficios que le fueron concedidos,
previsto en la Ord~n del Ministerio de Industria y Et.ergia de 7
de noviembre de 1980, dedicada al1 mantenimiento y reparación
de buques a flote para hombres rana en el puerto exterior de La
Luz en Las Palmas. de Gran Canaria (expediente IC-129),

Este Ministerio. a propuesta de la Dirección Generalae Tri
buto.... confonoe 8 lo establecido en el articulo 9~ de la Ley de
Procedimiento Administrativo y 18 d-el Decreto 285311964, de 8
de septiembre, h.a. dispuesto aceptar la renuncia do( los benefic:os
tributarios, que la fueron concedidos •a la Empresa -Servicio
Naval Submarino. S. L... por renuncia expresa del interesado a
los citados beneficios y que fueron concedidos por Orden de este
Ministerio de fecha 12 de enero de 1981.

Lo que comunico 'a V. l. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 21 de Junio de l002.-P. D., el Subsecretario de Ha

cienda, Arturo Romani Biesca5.

Ilmo. Sr.. Subsecretario de Hacienda.

21471 ORDEN de 21 de junio de 1982 por la que Be
acepta la renuncia ele los beneficios fi8ca.ws conce
dido" o la Empresa .Envases Carnaud, S. A._ iexpe·
dient6 IC-98), al amparo de 10 Ley 15211983, de
2 de diciembre.

nmo. Sr.: Vista la. Orden deJ. Ministerio de Industria y Ener
gía de fecha 10 de mayo de 1982 por la que se acept~ la renuncia
'[onnulada por l~ Empresa.. ",Envas&S Carnaud. S. A.- (e~pe
diente le-SSl a los beneficios que le fueron concedidos: previstos
en la Orden de este Ministerio de Industria y Energía de 11 de
diciembre de 1978. para ,la instalación de una. industria de


