
8996 Miercales 22 marıa 1995 BOE num. 69 

7138 ORDEN de ı de marzo de 1995 por la que se martda expedir. 
sin perjuicio de tercero de meior derecho, Real Carta de 
Su.cesi6n en et titulo de Marques de Torre' Tagk, a javor 
de doiia Maria Eugenia Espinosa de los Monteros y Ortiz 
de Zevallos. 

De conformidad con 10 prevenido en et Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Məjestad et Hey (q.D.g.) ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida, sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en et titulo que se indica a continuaci6n, a favor de la interesada que 
se expresa. 

Tftulo: Marqu~ de Torre Tagle. 
Interesada: Dofı.a Maria Eugenia Espinosa de 105 Monteros y Ortiı de 

Zevallos. 
Causante: Dofta Elena Ortiz de Zevallos y Zaftartu. 

Lo que digo a V.l. para su conocimİento y demıis efectos. 
Madrid, 2 de mano de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

_Boletin Ofidal del Estadoı del 28), la Secreta.ria de Est.ado de Justicia, 
Maria Teresa Fernıindez de la Vega Sanz. 

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

7139 ORDEN de 1 de marzo de 1995 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Suceswn en el titulo de Conde de Baiiares, a favor de don 
Enriq1UJ Ruspoli y Morenes. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en flombre de Su Majestad el Rey (q_D.g.) ha 
tenido a bien disponer que, previo pago de} impuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en el titulo que se indica a continuaci6n, a favor de} interesado que se 
expresa. 

Titulo: Conde de Bafiares. 
Interesado: Don Enrique Ruspoli y Morenes. 
Causante: Dofta Belen Morenes y Arteaga (cesi6n). 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 2 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

_Boletin Oficial del Estadoı de} 28), la Secreiaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernıindez de la Vega Sanz. 

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

7140 ORDEN de 1 de marzo de 1995 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el tftulo de Conde de Ureiia, a favor de doiia 
Angela Maria de UUOa y Solis-Beaumont. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.) ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en el titul0 que se indica a continuaciôn, a favor de la İnteresada que 
se expresa. 

Titulo: Conde de Urena. 
Interesada: DOı1a Angela Maria de Ulloa y Solis-Beaumont. 
Causante: Dona Angela Maria Tellez-Girôn y Duque de Estrada (cesiôn). 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 2 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

_Boletin Oficial del Estado_ del 28), La Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernıindez de la Vega Sanz. 

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

7141 ORDJ::N de 2 de marzo de 1995 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real Carta de 
Sucesi6n en et tituro de Marqııes de Camarena la Real. 
a favor de don Fernando Mdrquez de la Plata y Narvaez. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad eI Rey (q.D.g.) ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, 
se ex:pida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesİôn 
en eI titulo que se indica a continuaciôn, a favor del interesado que se 
expresa. 

Titulo: Marques de Camarena ht Real. 
Interesado: Don Fernando Mıirquez de la Plata y Narvaez. 
Causant.e: Don Gonzalo Mıirquez de la Plata y Carvajal (distribuciôn). 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demıis efectos. 
Madrid, 2 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

~Boletin Ofıcial del Estado- del ~8),.la Secreta.ria de Estado de Justicia, 
Mapfa Teresa Fern~dez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Je(a del Area de Asuntos de Gracia. 
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MINISTERIO DE DEFENSA 
REAL DECRETO 357/1995, de 3 de marzo, por el que se 
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo al General de Divisi6n de Sanidad del Cuer
po Militar de Sanidad don Jıdidn RQdriguez Hemdndez. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Divisi6n de Sanidad 
del Cuerpo Militar de Sanidad don Jullıin Rodriguez Hemtindez y de con
formidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden con antigüedad 
de 4 de junio de 1994, fecha en que cumpli6 las condiciones regIamentarias. 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

, 
Et Ministro' de Defensa, 
JULlAN GARCIA V ARGAS 

7143 REAL DECRETO 358/1995, de :1 de marzo, por el que se 
concede la Gran cruz de la Real y Müitar orden de San 
Hermenegi/d.Q al Gem!ral de Brlgada de! Cıu?rpo de Inge· 
nieros Polüecnicos del Ejercito de 1'i.erra don Luis Angel 
C'rutierrez Dfez. 

En consideraciôn a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
de Ingenieros Politecnkos del Ejercito de Tierra don Luis Angel Gutierrez 
Diez y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y 
Militar Orden de San Hermenegildo, 

Vengo en concederle La Gran Cruz de la referida Orden con antigüedad 
de 29 dejulio de 1994, fecha en qııe cumpli61as condiciones reglamentarias. 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995. 

El Ministro de DefE"nsa, 

JULIAN GARCIA VARGAS 

JUAN CARLOS R. 


