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ORDEN de 24 dé mayo de 1985 por la que se m(l1Ido,
-éxpedír;' sin perjuicio de· tercero' de mejor derecho.
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Blanco-Heimoso. a favor de don Pedro JoséPalome- '
que Messia. .Jo"

••

Ilmo. Sr. Subsecretario,

•

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsecretarí4

- '.: ".. < .••~_ ,1.

12103 ORDEN de 24 de mayo de 1985 por la que se manda
expedito sin· perjuicio de tercero de mejor derecho!
Real Carta de SucesiI»t en el Iftulo de Marqués de'
Barzanallana, a favor de doffa Maria de la Concep-

ce.. .·'c ciÓlt G6mez·~anoJla!",·y Lalanne.· . .

.. limo, Sr.: De oonformidad ron lo prevenido en el Real De=to
de 27 de mayo de 1912, este Ministeno, en nombre de S. M. el Rey
(que Dios guarde), ha tenido a bien disponer que, previo pago del
impuesto especial correspondien~ y demás derechos establecidos,
se expida. sin perjuicio de tercero de mejor derecho~ Real Carta de
Sucesión en el titulo de Marqués de Barzanallan'l, a fa vor de doña
María de la Concepción Gómez-Barzanallana y Lalanne, por
fallecimiento de su hermano, don Jaime GÓmez·BarzanaUana y
Lalanne.

Lo que di80 a V. 1. '
Madrid, 24 de mayo de 1985.

ORDEN de Í4 de ;""yo ik 1fí85 por la fJlU!se manda :i
, expedir, si" perjuicio de tercero de mejor derecho, i

Real Carta di Sucesió" ej el. título ,de Marqués de '1.. '
Santa Maria de Bárbara, a favor de do" Ramón de ,
Sarriera y Fern4ndez,de Muniain,

.J , <' , .",' .',' ";;

Umo. Sr.: De conformidad con lo prev~nidoen el Real DCcreto
de 27 de mayo de 1912, esle~o, en nombre de S. M. el Rey
!que Dios guarde),. ha tenido a bien disponer que; previo pago del
Impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
se expida, 'sin ¡>eIjllicio de tercero de.. mejor derecho, Real Carta de.
SucesiÓll en el titulo de M""Iués de Santa María de Bárbara, a
favor de don Ramón de s.mera y Fetnández de Muniain, por
l1IlJe<:imi"'1\O de su padre, dón JoaqUÍll de s.me"" y~; , :

.tó 'ue digo a V.I.'''''''' -" ,".
,~d, 24 de mayo de 1985. ~._.. ~, ~ "., ,. , - ,

12102 .

12101

"

Otras disposiciónes¡

',' LEDESMA BARTREt

III.
:- ;c~-.~

~,

CORTÉS cmNERALES

.MINISTERIO DE JUSTICIA,'" .>

, .,

Ilmo. Sr. Subsecretario,

- LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Subsec~tarío;

12100 ORDEN de U de mayo. 1985 por Ia-que se manda
expedir, sm periUkto., tm:wo de mejor derecJJu.
Real Carta de S...,.ión' en el tftuJo -de Marqués de
Méritos, a f/Ivor dllioIta ISIIb« di León Borrem

Ilmo. Sr.: De conformida4 CÓJI'r.:Fenido en el articulo 13 del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre
de S. M. el Rey (que Dios gwudel, ha tenido a bien disponer que,
previo pago del impuesto especial--<:orrespondiente y demás dere
chos estableci<los,' se expida, sin petiuicio de' tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de
Méritos, a favor de doña Isabel de León Borrero, por distribuciÓll
de su padre, don Eduardo de Leó.. y ~anjón,

Lo que di80 a V. l.
Madrid, 24 de mayo de 1985.

12099'''il'''ORJ')ENdi 24d1mayÓ di 1985 pOr: la fJlU! Se ""lIIdd.
" . expedir, sin perjuicio di /eTCer'o de mejor derecho,

. " Real Carta di SU&eSión el' el líIulo di Marqués de
Bedmar, co" Grtl1Ideza di España, a favor de do"
Julw Heredia Halcón.. " _ '

limo:. Sr.> De ..,nformidad GIlIl h~ellidoen el Reo! Decreto
de 27 de mayo de 1912, este MInisterio, ea nombre de S. M. el Rey.
(que Dios guarde), ha tenido a bien disponer que. previo pago del
impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
se e.Í<pida, sin peJjllicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión. en el titulo de, Marouá de Bedmar; 'COll 'Grandeza de
EspaJIa, a favor de don Julio Iferedia HaIcóft, por filllecimiento de'

, su abuelo, don Alonso Heredia del RiYCio.. ,:,;,

LoquedigoáV.L. ;,c "':""J"'"
Madrid, 24 de mayo de 1985,,,·' , ' "

" ..... '1 ;~.'

12098 RESOLUCION de 29 de mayo de 1985, aprobada por.
la Comisión Mixta para las-relaciones con el Tribunal
de Cuentas en relación con e/ informe remitido por ese
alto Organo sobre ajuste:, y reclasificocione. al Umo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto ' .!
Balance de Situación a 31 de diciembre de 1983 y:O; 'de':27 de mayo de 1912, este Ministeno, en nombre de S. M. el Rey .t
las CUe/1tas de Pérdi4as JI GilnanfiQ1 de/¡}< ejetri<:ios :. (qUl Diosguardel,half.llido a bie.disponer que,.J)rI:viopago del
1979-1983" del' Organismo aulónomo' Parque' de impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos, _~
Maquinaria de 0I1'!'S PUblicas.' se expida, sin peJjui~o de tercero da mejor derecho, Real Carta de ,

La Comisión Mixta para las relaciones con el' Tribunal' de Sucesión elt el titulo de Marqué$ de Blanco-Hermoso, ,a, favor de .~
'Cuentas, en su sesiÓll del dia 29 de mayo de 1985, a la vista del don· Pedro José Paloméque Messi&, por fallecimiento de. su padre,.

don Pedro José ,PaIomeque Mariscal , '. " ,
. informe remitidopor-ese alto Orxannsobre ajustes y reclasificacio-'

nes al Balance de Situación. a :JI de diciembre de 1983 y a las Lo que digóa.y.l..
Cuentas de Pérdidas, y Ganancias de loS ejercicios 1979·1983 del- Madrid, 24 de mayo de 1985.
Organismo, aulónoO/<l Parque de Maquinaria de Obras Públicas,
acuer~'. . - ,," . o", '" "': • • ~

Que. ¡>or el G"biernose lomen las medidas oportunas para que
por el Urgarusmo autónomo Parque de Maquinaria de Obras
Públicas, se pongan en práctica las recomendaciones efectuadas por
el Tribunal de .CuentaS en. su informe, ~ objetD·de subsana< las
deficiencias contables existentes.' ,1'

Palaciode'Óln8reso de los Diputados, 29 de mayo de 1985.-El
Presiden,:", Leopoldo Torres Boursalt. .


