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111. Otras disposiciones
nido a .bien disponer que. con ezenci6n de dereohoa f16calease expida. sin perjuicio de tel'e6rO de mejor derecho, Real
ta de Suc~sión en el titulo de Marqués <.re A¡borán, & fAVor d.
don FranCISCo Moreno de Albarán y de Vierna por f8J:leo1m1ento
de su padre don José Moreno de Reyn.a..
Lo que comunico a V.I.
Madrid, 2 d. julio de lOsa.
CABANILLAS GALLAS

MINISTERIO DE JUSTICIA
21648

ea.r:

ORDEN de 2 de julio de 1982 por la que .e mand4
expEdir, sin perjwcio de tercero de mejor derecho.
Real Carkl de Sucesión en eL titulo de Marquú
del Turia. a favor de don Tomá, Trenor 'Y Trenor.

Excmo. Sr. Subsecretar:o de Justicia.

Excmo. Sr.: pe conformidad con lo prev'enido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912.,
.
. Este ~ini.ste.rio. en nombre d~ S. M. el Rey (q.D.gJ, ha 'temao a bI6,n dIsponer que, preVIO pago d&1' impuesto especial
correspon<i1ente y demás derechos estableCidos, se expida siD
pfrrjuicio de tercero de mejor derecho, Rea.! Carta de SUOOsi6D
en el titulo de Marqués del Tana, a lavor de don Tomás' Trenor
y Trenor por fallecimiento de su padre don Tomás Tranor y
Azcarraga.
Lo que comunico & V. E.
Madrid, 2 de julio de 1900.
CABANILLAS GALLAS

21652

lo

Excmo. Sr.: De conformidad con
prevenido en el Real Decrete de Z7 de mayo de 19U.
Este Ministerio. en nombre de S. M. el Rey (q.D.c'>, ha ten1do a bien disponer que•. previo pago del impuesto espec1at correspondiente y deD).ás derechos establecidos, ee expida. a1n
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de SucesiÓD
en el titulo de Marqués de Santiago, 8: f&vor de dofta Gloria
Lomba Bernaldo de Quirós por fallecimiento de su madre dofla
Mercedes Bern&Ido de QuIról '1 Acosta.
Lo que comunico a V. E.
Madrid. 2 de julio de 1982,
CABANILLAS GALLAS

Excmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

21649

ORDEN de 2 de julio de 1982 por la que 'e mando
expedir. sin perjuicio de tercero de mejor derecho.
Real Carta de Sucesión en el titulo de Conde de
So.stago, con Grandeza de Espafía, a favor de don
Alfonso Escrivá de Romant )' Mora.

Excmo, Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real Oectdo d~ 27 de mayo de 19...2,
Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.gJ. ha t9nil..io a bien disponer que, previo pago del impuesto especial 00-

Excmo. Sr. Subsecr.etario .de Justicia.

rrespondiente y demás de~os establecidos, se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Cs.rta de Sucesión
en el titulo de Conde de Sastago, con Grandeza de España. a
favor de don AlfanS() Escrjvá de Romanf y Mora por fallecimiento de S'll padre don Alfonso Escrivá de Roman! y Patiño.
Lo que comu..nico a V E.
.
Madrid, 2 de julio de 1982.
CABANILLAS GALLAS

21653

RESOLUCION do 2 de fullo de

lSBá. de la _eso,..

¡,arw. por la que s, anuncia' haber sklo

~lícitada

por don Carloe Caamallo y Homán<leZL la rehablll;
tactón en ,l titulo de Marqufi de COJara.

Don Carlos caemado '1 HernJ¡l\dez. ha sollcJlado la rehabllllactón del· titulo de· Marqués de Ckl1area. concedido a don Fernando de Uma '1 Silva, y en ctimplim1ento de lo dispuesto en
el articulo 4.° del Decreto 00 • de 1unio de 1948. 88 seftala el
plazo de:tres meses a partir de la publicación de este ed1cto
para que puedan .solicitar lo conveniente loa que se oonsideren
con. derecho al Aferido título.
MadrId. 2 d. julio d. 19l12.-'-EI Subsecretario. Antonlo GuIJón
Ballesteros.
.

<

Excmo. Sr. Su.bsecretario de Justicia.

21650

ORDEN de 2 de julio de 1982 por la que .e mand4
expedir~ sin perjuicio ds tercero de mejor derecho,
Real Corta de Suceeión en 01 titulo de, Marqu4.
ae Santiago. a favor de dalia 'Gloria Lomba BeJ'na¡.
do de Quims.

ORDEN de 2 de julio M 1982 por la qU6 86 manda
expedir, sin. p~r¡uic~o de tercero de major derecho.
Rea¿ Carta 4e Suce$ión en el tttulo
Marqu4s

de

de Monistrol de Noya. a favor de don Alfonso

21654

Escr;vd de Romant )' Mora.

por doña Maria del Carmen Durán de Qutrogll
)' Vargas-Machuca. lo rehabilitación -en ., Uhilo
de Corule de Villaplneáo.

Excm.J. Sr.: De eonfonnidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 d; mayo de ~912,
Este Ministerio, en nombre de S. tyt el Rey (q.D.gJ, ha te.
nido a bien disponer que. previo pago del impuesto especial COrrespondiente y demas derechos establecidos. se expida. sin
perjuido de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Marqués de Monistrol de Noya. a favor de don
Alfonso Escrivá de Roman! y Mora por fallecimiento',pe su
padre don Alfonso EscrivA· de Roman! y Patiño.
Lo que comunJco a V. E.
Madrid. 2 de julio de 1982.

Doña María del C&rmen Duránde Quiroga y Vargas-Machuca,. ha solicitado la reha,bllltaci6n en el título de Conde de
Villapineda, concedido a don Pedro M Pineda Salinaa en 22

de abril de 1738, y en cumplimiento- de lo dispuesto en. el articulo •.0 del Decreto de 4: de Junio de 1G48, Be se~ala el plazo
de tres meses a partir de la publicación de este edicto para
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren ooa
derecho al referido titulo.
Madrid. 2 de Julio de 1982.-El Subsecreta.rio. Antonio Gu~
llón Ballesteros.

CABANILLAS GALLAS
Excmo. Sr, Subsecretario de Justicia.

21651

ORDEN de 2 de fulio de
expedir. 8in perjuicio de
Real Carta de Sucesión
de Alborán. a favor de
Alborán y de Vierna.

lo

1982 por '/4 que se mondo
tercero de mejor derecho,
,en el título de Marqu4s
etano Francisco Moreno de

Excmo. Sr.: De <{onformidad con
prevenido en el Real De.
creta de 27 de muyb de 1912, .
.
Este Ministerio, en nombre de S. M:" el Rey {q.D.BJ, ha _te-

RESOLUCION de 2 de julio de 1982. de la Subssore'

taria. por la que S'6 anuncia haber stdo solicttacl4

21655
-

RESOLUCION de 2 ele fui.. de 1982. de la Subsecretare. por la qU6 se anuncia haber ,ido solicitada
pOr dOn -Esteba.n Crespi de Valldaura Cardenal la
,sucesión por distribución en el título de MarquéS
de la Vega de Bo4clUo.

Don }:steban Crespi da Vallda1JT8, Cardenal. ha solicitado la
sucesión" en el titulo de Marqués de la Vega de Boecillo. a con·
-secuenCiA de distribución verificada por su padre· don Gonzalo
Ctes-pi de ValIdaur-aBosch-Labrús. actual poseedor de la cita)

