RELACION QUE SE CITA

25890

Ayuntamiento: Zalarnea la Real. Provincia: Huelva. Finalidad de la subvención: Suministro de agua potable. Cantidad.: 357.995 pesetas.
Total', 357.995 pesetas.
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36059

Jueves 24 noviembre 1994

BOE núm 281

ORDEN de 10 de nO'viembre de 1994 por la que se manda

e.rpedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de S'ucesión en el título de Duque de Alburquerque,
con Grandeza de España, afavor de don .Juan Miguel Osario
y Bertrán de Uso
DI.: conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de W12, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. ~.), ha tenido
a bien disponer que, previo vago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor dE'recho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo, a favor del interesado que se expresa.

Titulo: Duqut' de Alburquerquc, con Grandeza de España.
Interesado: Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis.
Causante: Don. Beltrán Osario y Díez de Rivera.

ORDEN de 10 de noviembre de 1994 por la. que se manda
e;q>edir, sin perju'icio de tercero de mejor de'/'echo, Real
Cartll dr; Sucesión en el título cM Duqac de Montora a favor
de doiia Eugenia Martínez de [rudo y Fitz-James Stuart.

De conformidad C0n lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. O. g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo, a favor de la interesada que se expresa.
Título: Duque de Montara.
Interesada: Doña Eugenia Martínez de Irujo y Fitz-,Jam"s Stuart.
Causante: Doña María del Rosario Cayetana Fiti..J ames Stt~art y de
Silva (cesión).
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de Julio de
1994, .Boletín Oficial del Estado_ del 28), la Secretaria de EsU:do de Justicia,
María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.~P. D. (Orden de 20 de julio
de 1994, .Boletín Oficial del Estado_ del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

25891

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 2í de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. O. g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto ,correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo, a favor de la interesada que se expresa.

25888

ORDEN de, 10 de noviembre de 1994 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real
Carta de Sucesión en el título de ConcM de Grajal a favor
de don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo, a favor del interesado que se expresa.

ORDBN de 10 de noviembre de 1994 por [n que se mnnda
eJ.:pedir, sin perjuicio de tercero de mejor dRrf'cho, Real
Garta de Sucesión en el título de Conde de las Navas a
favor de doña Maria Teresa Ortiz Osborne.

Título: Conde de las Navas.
Interesada: Doña María Teresa Ortiz Osborne.
Causante: Don Enrique Ortiz López-Valdemoro (distribución).
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efeC'tes.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio de
1994, .Boletin Oficial del Estado. del 28), la Secretaria de Estado de Justicia,
María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
Ilma. Sra. Jefa del An:a de Asuntos de Gracia.

Titulo: Conde de Graja!.
Interesado: Don Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis.
Causante: Don. Beltrán Osorio y Diez de Rivera.
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Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efeelos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio
de 1994, _Boletín Oficial del Estado» del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.
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ORDb'lV de 10 de noviembre de 1994 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta cM Sucesión en el título de Duque de Algete, con Grandeza de España, a favor de don Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo, a favor del interesado que se expresa.
Título: Duque de Algete, con Grandeza de España.
Interesado: Don Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis.
Causante: Don Beltrán Osorio y Díez de Rivera.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio
de 1994, .Boletín Oficial del Estado- del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

ORDEN de 10 de/UJviembre de 1994 por la qlM? se 'manda
expedir, sin perjuido de tercero de mejor dvrecho, Real
Carta de Sucesi';n en el título de Conde de l/il!anueva de
Cañedo a favor de dan Juan Miguel Osario l/ Bertnín de
Lis.

De conformidad ('on lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercem de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo, a favor del interesado que se expresa.
Título: Conde de Villanueva de Cañedo.
Interesado: Don ,Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis.
Causante: Don. Beltrán Osorio y Díez de Rivera.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio
de 1994, .Boletín Oficial del Estado_ del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.
Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.
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ORDEN de 10!U1 noviembre de 1994 por la que se manda
e.rpedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de Alcafiices,
con Grandeza de España, afavar de don.JuanMiguel Osorio
y Bertrán de Lis.

De confornüdad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerío, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido

