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12970 ORDEN de 12 de mayode 1995porlaquesemandaexpedir, 
sin perjuicio de tercero de 1ne)'Q1' derecho, Real Carta de 
Sucesiôn en eı tıiUıO de Conde de Ca.<;a Alegre, a favor de 
don FranC'isco Jmner de Solis y Martinez Campos. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey Cq.D.g). ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo que se indica mas abajo, a favar del interesado que se expresa: 

Titulo: Conde de Casa Alegre. 
lnteresado: Don Francisco Javier de Salis y Martinez Carnpos. 
Causante: Don Fernando de Solis y Atic!:.za (distrihuciôn). 

La que digo a V. 1. para su conoCİmient<' y ı.iemas efectos. 
Madrid, 12 de mayo de 1995.-P. n (Orden de 20 de julio de 1994, 

-Boletfn Oficial del Estado~ del 28), la Sl:"c:ret.aria de Estado de Justicia, 
Marıa Teresa Fermindez de la Vega Sanz. 

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

12971 ORDEN de 12 de mayo de 199.'; por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de me;jor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Conde de Casasola del Campo a 
favor de don Fernando de Aguilera 11 Na.rvaez. 

De conformidad con 10 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 Lien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesion en el 
titulo que se indica mas abıijo, a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Conde de Casasola del Campo. 
Interesado: Don Fernando de Aguilera y Narvaez. 
Causante: Don Jose Antonio Calderon y perez-Aloe. 

La que digo a V. L. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 12 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

·Boletin Oficia! del Estado. del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

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

12972 ORDEN de 12 de mayo de 1995porlaquesemandaexpedir, 
sin pmjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el t1tulo de Bar6n de Torres-Torres a favar 
de dofia Rosa Maria de CasteUvi y Busquets. 

De conformidad con 10 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, 
sİn peıjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesion en el 
titulo que se indica mas abıijo, a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Bar6n de Torres-Torres. 
Interesada: Dona Rosa Maria de Castellvf y Busquet ... 
Causante: Don Luis de Castellvf y Trenor. 

La que digo a V. I. para su conocimiento y dema.s efectos. 
Madrid, 12 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

-Boletin Ofıcial del Estado_ del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefe del Area de Asuntos de Grada. 

1 2973 OkDEN de 12 de mayo de 1995 pur la que se manda expedir, 
sin p('t'J'uicio de tercero de me:jor d€recIw, Real Carta de 
Sucesi6n mt et titulo de Marq'ues de l .. aconi, con Grandeza 
de Espana, a favor de doiia Maria del Pilar de CasteUvı 
y Bu.squ.ets. 

De wnformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. ı;:l Rey (q.D.g). ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se cxpida, 

sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo que ae indica .mas abC\io, a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Marques de Laconi, con Grandeza de Espaİi.a. 
Interesada: Dofıa Maria del Pi1ar de Castellvi y Busquets. 
Causante: Don Luis de Castellvi y Trenor, 

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

_Boletin Ofıcial del Est.ado_ del 28), la Secretaria de Est.ado de Justicia, 
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz. 

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

12974 ORDEN de 12 de mayode 1995porlaquesemandaexpedir, 
toin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesiôn en eI titu.lo de Duque de Montealegre, con aran
dPza de Espafia, a fa-vor de don lsidro Castille;jo Bermudez 
de Castro. 

De conformidad con 10 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 de! impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesion cn el 
titulo que se indica mas abıijo, a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Duque de Montealegre, con Grandeza de Espafta 
Interesado: Don lsidro Castillejo Bermı1dez de Castro. 
Causante: Don Juan Castillejo Carvəja1. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos, 
Madrid, 12 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

«Boletin Oficia! del Estado_ del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fernıindez de la Vega Sanz. 

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

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1 2975 RESOLUC1ON de 23 de mayo de 1995, del Instituto de Estu
dios Fiscales, por la que se convocan dieciseis becas de 
formaci6n de personal investigador. 

EI Real Decreto 1725/1993, de 1 de octubre, de modificaciön parcial 
de la estructura organica del Ministerio de Economfa y Hacienda determina 
que al Instituto de Estudios Fiscales le corresponden, entre otras, .las 
actividades de investigaciôn, estudio y asesoranıiento en las materias rela
tivas a la adividad presupuestaria y fisca1 de la Hacienda Pı1blica y a 
la incidencia de los ingresos y gastos pıibUcos sobre et sistema econömico 
y social», asİ como ~el desarro'lo de tas demas actividades formativas que 
le encomiende el Ministerio de Economia y Hacienda». 

Al objeto de cumplir dichas futı.ciones y con la finalidad de contribuir 
a la promociôn y desarrollo de estudios e investigaciones sobre temas 
relacionados con las lİneas de investigaciön establecidas por el Instituto 
de Estudios Fiscales, se ha resuelto convocar concurso pı1blico para adju~ 
dicar 16 becas de formaciön de personal investigador, de acuerd.o con 
las normas que st' establecen en el anexo I de esta Resoluci6n. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-EI Director general, Juan Antonio Garde 
Roca. 

ANEXO 

Normas de La convoeatorla 1995-1996 de las beeas de formaci6n 
de pel'8Oi'lal1nvest1gador 

i. Ob}eto de las becas.~Se convocan: 

a) Quince lıecas de formaci6n de personal investigador al objeto de 
contrlbuir a la formacİôn de jôvenes licenciados en el ejercic:io de ıa acti-


