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._III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
13301

ORDEN de 81 de marzo cP: 1983 por la qtul ••
manda upedir. sin perjuicio de tercero de mejor
derecho. Rea.t Carta de SuceBión en el tttulo de
Conde de Quinto a favor de don Frondsco de Ast.
de Quinto 'Y Zumdrrega.

Ilmo. Sr.: De conformidad oon lo prevectco en el Real Decreto de 27 de mayo de 191.2.
Este Ministerio. en nombre de Su Majestad el Rey (q. D. gJ.
ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
.t:lOrrespondiente y .demás d~rechos establecicos. se expida, sIn
perjl.:.icio de tercero de mejor cerecho, Real carta de Sucesión
en el título ce Conde de Quinto a favor de don Francisco de
Asis de Quinto y Zumárrq.ga, por falle':'1mieI:.to de su padre.
don Fra.ncisco de Asfs de Quinto y Ximénez ce AnUI16n.
Lo que comunico a V. I.
Madrid. 28 de marzo de 1983.

LEDESMA BARTRET
Ilmo. Sr Subsecretario.

13302

ORDEN de 28 de marzo de lrN13 por la que "
manda expedir, ,in perjuicio de iercero de mejor derecho. Real Carta de Suce.ión en el titulo
de Conde de Alcubierre, con Gandeza de E.pal\a.
a favor de don AUonso Escrivá de Romant )1 Veretarra.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo deun2,
Este Ministerio. en nombre de Su Majestae el Rey(q. D. g.l,
ha tenido a :nen dispor..er que, previo pago del impuesto especial
corresponCiente y demás derechos establecidos. se expida, sin
perjuicio de tercero de metor dere-:-ho, Real Carta ee St:.cesión
en el títnlo de Conde de Alcubierre, con Gr8:'ndeU de Espat\a,
a favor de con Alfonso Excrivé. de Romanl y Vereterra, por
fallecimiento de su padre, don Juan Ar..,tenio Esctivá do Romact
y de Orozco.
Lo que comunico a- V. 1,
Madrid, 28 ce marzo ce 1983.

LEDESMA BARTRET
Ilmo. Sr. Subsecretario.

13303

ORDEN de as de mar.w de
manda expedir Real Carta de
de Marqué. de Aguil.ar. sin
de mejor derecho, a favoT de
de Romanl·y de Miguel.

1983 por la que .8
Sucesión en el titulo

perjuicio de tercero
don Alfonso Escrivá

Ilmo. Sr.: De conformidad. con.lo prevenido en el articulo 12
del Real Decreto de- 27 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
'corraspondier.te y demAs derechos establecicos, 88 expi¿a. sin
perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta de St:cesiór.
en el titulo de Marqués de Agullar a favor de don Alfonso
Escrivil de Romani y de Miguel, por cesión ¿e su padre. don
Alfonso Escrivé. de Romani' y Mora.
10 que comunico a V.I.
Mactri~. 28 ce marzo de 1983.

LEDESMA BARTRET
Ilmo. Sr. Subsecretario,

13304

ORDEN de 28 de marzo de 1983 por la que s.
manda .XpediT. ain peTluici.o de ·tercero de mejoT
deTéCho, Real Carta de Sucesión en el titulo de
Conde de VastameroU a favor de don León Lf.zarrtturrl QWjano.

Ilmo. Sr.: De -:onformidad oon lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 191$,
Este Ministerio. en nombre de Su Majestad el Rey (q. D. g.l,
ha tenido a biec disponer que, previo p&gQ del impuesto especial

oorrespom!iente ., demás derechos aatablecldos, le expida. sin
perjuicio <!e tercero de mejor derecho, Real Carta de St:.cesión
en el titulo de Conde de Vastameroll & tavor de don León
Lizan1tWTi QuiJano, pOI' fallecimiento de su padre, don RomáD.
LizarriturI1 Travesado.
Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 2B de marzo de 1983.

LEDESMA BARTRET
Ilmo. Sr. Subsecretario.

13305

ORDEN de as de marzo de 1983 por la q~ ..

manda expedir, ,.in per;utclo de tercero de TrUJjor

derecho. Real Carta. de Suceswn en. el tttulo ~
Vtr.conde de Santo Domingo de Ybarro a favor
de dotla Marta Jo.efa eH Y~rra y Calvo.

nmo. Sr.: De oonformidac! oon lo prevenido eD el Real D&creta de ?:1 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey {q.D. gol,
ha tenido .. bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida. 8in
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carte de S\.."Ceeión
en el titulo de Vizconce de Santo Domingo de Y'Jarra- a favor
ce dofla Maria Joseta de Ybarra y Calvo, por fallecimier:to de
Su padre:" don Domingo Ma.r1a de Ybarra y Lechuga,
1.0 que comuni'JO a V. l.
Madrid, 28 de marzo de 1983.

LEDESMA BARTRET
Ilmo. Sr. Subsecretario.

13306

ORDEN de 2B de marzo de 1983 por la 'Que ,.
manda expediTo 'sin perjuicio de tercero de meJor

derecha, Real Carta de Sucesión en el tttul.o ~
Marqués de Vtll.amayor de Santiago o favor cU
don

J08~

Caruana Velózquez.

nmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real n.
creta de 27 de mayo de 1912.
Este Ministerio. en nombre de Su Majestad el Rey (q. D. gol.
ha tenido a bien dispocer que, previo pago del impuesto especial
correspondierte y demAs derechos establecidos. se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, ~l Carta de St:.":'esión
en el titulo de Marqués de V1llamayor de Santiago a tavor ti.
don José Caruana Velázquez, por fallecimiento de su madre,
dofl.a Ethelvina Velázquez y Stuyck,
Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 28 de marzo de 1988.

LEDE5MA BARTRET
Ilmo. Sr. Subsecretario.

13307

OR.DEN de 28 de marzo de 19B3 por la que te

manda expedir, .in per;uicto de tercero de TrUJiOT
dflrecho. Real Carta d. Sucesión en el tItulo d.
Conde de Melgar del Rey A favor de don Francisco
M elga.r GÓmez. de Olea.

Ilmo. Sr.: De contormidad ~ lo prevenido en el Real ~
creta c!e Z7 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 impt:.esto especial
correspondiente y demás derechos este.bleo1dos, se expIda. sin
perjuicio de tercero de mejor derecho. Real Carta de Sucesión
en el UtWo de Conde de Melgar del Rey a tavor de con Fran·
cIsco Melgar Gómez de Olea, por tallecimiento de BU -padre,
don Jaime Melgar Botassla.
1.0 qUe comunico a V. 1.
Madrid, as de marzo c:!e 1983.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretario.

