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cha, Raa Carta de Suoesl6n en el Título de Marqués de Caballe
ro, a favor de dada Marge.rita Rublo 7 Moyano•. por f&lleol
miento de su madre, doña Margarita. Moya.no y Sagasta.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 28 de octubre de 1983.

de la Vega Marañón, por fallecimiento de su herma.no, don José
Lorenzo Las60 .....08 la Vega Marañón.

Lo que digo a V. E.
Madrid, 2El de octubre de 1983.

LEDESYlA BARTRF.I
LEDESMA BAR'I'RET

Ilmo. Sr. SubSecretario de este Departamento.
Ilmo. Sr. Subsecret,..;.rio de este Departamento.

Ilmo. Sr.: De conformidad 000. lo prev&nido en el Real Decre
to de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su
Majestad el Rey (Q. D. gJ, ha tenido 6- bien disponer Que previo
pago del impuesto. especisJ correspondiente .1" demé6 derechos
establecidos, se expida, sin perju,ic1o de tercero de mejor dere·
cho, Ral Carta de Sucesión en el título de Duque de San Pedro
de G~la.tino, a favor de dofta Teresa Med1nilla Bernales, por
fallecImIento de su padre, don Gonzalo Medinil1a Cañaveral.

Lo que digo a V.l.
Madrid, 28 de octubre de 1983.

2964'l
29645 . ORDEN de 28 de octubr8 de 1983 por le que 88

manda expedir sin perjuicio de tercero de mejor
derecho Real Carta de Sucesión en el titulo de Du
que de San Pedro de Galatino' a favor de aorta 1'e
resa Meclinilla Bernales.

ORDEN de 28 de octubre de 1983 por la que se
manda expedir B~n perjuicio de tercero de meJor
derecho Real Carta de Sucesión en el título de
Con.de de Torre de Sánchez·DaLp, a favor de don.
Manuel Sánchez-Dalp y Marañón..

Ilmo, Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real Decre
to de 27 de mayr de 1912,

Este Ministerio" en nombre de Su Maje6tad el Rey (q. D. g.>
ha tenido a bien dlfiponer que, previo pago del impuesto e.spec1aÍ
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, sin
perjuicio de teroero de mejor derecho, ReaU ::Jarta de Sucesión
cnel título de Conde de TOJTe de Sánchez.-Dalp, a favor de
don Manuel Sánchez.-Dalp y Marai\ón, por fallecimiento de su
hermano, don Francisco Javíer Sánchez-Dalp y Marañón.

Lo que digo a V. 1.
Madrid, 28 de' actubre de 1983.

LEDESMA BARTRET LEDESMA BARTRET

Ilmo, Sr. SubSecretario de este DeparLamento. Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

Ilmo. Sr Subsecretar'o de ,este DQpartamento.

LEDES\lA BARTRET·

ORDEN de 28 de octubre de '1983 por la que se
manda expedir sin perjuicio de tercero de mejor
derecho Real Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Aracena, a favor de don Francisco
JavLer Sánchez Dalp y Leguin.a.

Ilmo. Sr.: Dé conformídad con lo prevenído en el Real Deers·
to de 27 de mayo de 1912,

Este Miniswrio, en nombre de Su Majestad el Rey (q. D. g.l,
ha tenido a bien disponer Gue p-revio pago del ímpuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
en el titulo de Marqués de Aracena, a favor de don Francisco
Javier Sánch€z-Dalp y Leguina, por fallecimento de su tío don
Frandsco J.~vler Sá.n~hez-D~lp Marafión.

Lo que g<l a V. l.
Madrid, 28 de octubre de 1983

ORDEN de 28 de octubre de 1983 por la que 8e 29650
manda expedir sm perjuicio de tercero de mejor
derecho Real Carta de Suc8siór en el título de
Marqués de Espinardo a favor de aO:1" Pascual de
Churruca Diez de Rivera.

Ilmo. Sr.: De con;ormidad con lo prevenido en el Real Decre·
te 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 deliJnpuesto especial
correspondIente y demás derechos establecidos,·sc expida, sin
poerju1c1o dop tercero de mejor derecho. Real ~arta de Sueción
en el título de Marqués de Espinarc.o, a favor de don Pascual
de Churruca Diez de Rivera, por fal1ecimie:Jto- de su ma.dre,
doña Maria del Pilar Díez de Rívera y Escrivá de Romání.

Lo que digo a V, 1.
Madnd, 2S d€ octubre de 1983,-P, ::)., el Subsecretaría, ti

borla HJE'rrQ Sár¡chez-Fescador.

llmo Sr, Subsf'cre~ariode est-e Departamento.

29641;

LEDES.MA BARTRET

Ilmo. Sr Subsecretario de este Departamento.

limo, Sr.: De conformídad con lo prevenido en e-l artículo 12
del Real De.Cl't!to de 27 de mayo de 1912,

Este MUlIsterlO, en nombre de Su Majestad el Rey (q. D. gJ,
ha tenido 8: bien di~poner que, previo pago del impl,;.esto 3Special
co~e~p.ondlente y demás ~erech06 establecid06, se expida, sin
perjUICIO de tercero de mejor derecho, ReaJ Carta oe Sucesión
en el título de Marqué,:> de la Casta, a favor de doña María del
Carmen Sanchlz y Núflez-Robres, por cesíón de su hermano,
don HipólltO Sanchiz y NúfiezRobres.

Lo Que digo a V.!.
MadrId, 28 de clubre de 1983.

2965129647
,

ORDEN de 28 d~ octubre de 1983 por la que se
manda expedtr St1t perjuicio de tercero de mejor
derecho ReaL Carta de Sucesión e'l el título de
Ma.rqués de la Casta, a favor de doña Maria del
CQrme" Sanchiz y Nuñ.ez~Robres.

ORDEN de 28 de octubre de 1983 por la que se
manda e::l.p8dir sin perjuicio de tercero de meiCJr
derecho Real Carta dl:o Sucesión en el titu/.o de
Conde de Regla, a favor de don Sebastián Rincón
Gallardo y Corcuera.

Ilmo Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real Decre~
to de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en I"0mbre'de Su Maje.stad el Rey (q. D. g.l,
ha tenido a bien disponer que, prvio pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidOS, se expida, sin
perjuíco de tercero de mejor derecho, Real Carta de SucesJón
en el título de Conde de Regla, a favor de don SebastiéJ'l
Rinc6r¡-Gallardo y :orcuera, por fallecimiento de don Eduardo
Rincón Gallardo \' Mier.

Lo que digo fl·V 1.
Mttdrid, 28 de octubre de 1983

LEDESMA B:\RTRET

¡:mr ~,¡ Sui)"ecretar;" de este Departamento.

Ilmo. Sr,: Pe conformidad con lo prevenido en &1 Rea.l De<::r€
te de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rei (q. D. g.l,
ha tenido ~ bi~ diS1)Oner que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Re&! Carta de Sucesión
en el titulo de Marquéa de S&1Ullo, a favor de don Miguel L85'SO

<:96522964':¡ ORDEN de 28 de octubre .de 1983 por la que se
manda expedir sin perjuic~o de tercero de meJor
derecho Real Carta de Sucesión en el titulo de mar.
qués de Saltillo, a favor de dar. Miguel Lasso de la
Vega Mttrañón.

(JI. VEN de 29 de octubre de 1983 por el que se crean
ui,ersos Jv:zgados de Primera Instancia e Instruc·
ci.Ón y de Distrito.

tlmo Sr.: En desarrollo de las facultad~s conferidas por la
d.~pL.,klon adicional de la Ley 12!1B82. de 31 de marzo, asl
como por los artículos 6." de los Reales Decrf,tos 1240/1982, de
28 de mayo, 1 2679/1982, de 30 de julio, y 5." del Real Decre
to 3084/1982, de 15 de octubre, y en atención a las necesidades
del servicio.

Este Mínisterio ha tenido a bien dlsponer:

Primero,-r-El día 10 de enero de 1984 iniciarán sus actividtldes
los JU'l.gados de Prímera Instancia e Instrucción de Santander


