-------------

Lunes 25 diciembre 1995

36860

BOE

num. 307

•

iii.

Otras disposiciones

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
27648

ORDEN de 1 M dicicmbre M 1995 por kı qUR- se manda
expedir, sin perju'icio de tercera de mejor derecho, Real
Carta de Sucesiôn en el titulo de Conde de Plneda, a favor
de donu Maria Raquel Entero Royo.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912,
Este Ministerio, en nombre de S. M. el R~y (q.D.g.) ha tenido a bien
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sİn
perjukio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo

que se indlca a continuaciôn, a favor del interesado que se expresa:
Titulo: Conde de Pineda.
Interesada: Dofta Raquel Maria Entero Royo.
Causante: Don Jose Antonio Entero Huerta.s.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 1 de diciembre 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.
Bma. Sra. Jefe del Areade Titu10sNobiliarios.

27649

ORDEN M 1 de dicie'mbre de 1995 por kı que se manda
expedir, süı pery''Uicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Suces1:ôn en. et tftulo de Marqu.es de ViUar de Grajanejos afavor de doiia Maria de Ruspoli y Solis-Beaumorıt.

De conformidad con 10 prevenido en eI Real Decreto de 27 de mayo
de 1912,
Este Ministerio, en nQmbre de S. M. el Rey ıq.D.g.), ha tenido a bien
disponf'r que, previo pago del impuesto correspondieme, se expida, sİn
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sueesi6n en el titulo
que se indica a cantinuaCİôn a favor del int.eresadQ qu~ se expresa;
Titulo: Marqups de Villar de Grajanejos.
Interesado:' Donu Maria de Gracia Huspoh y Sf)lis-·Beaumont.
. Causımte' Dop'a Maria de Grad:ı de ~olis·Reaumont y Tellez·GırÔn
(ee-sion).
Lo que dign a V. L par.;ı. sll conndmİento y demıis f!fedo~.
Madrirl, 1 de didpmbre de 19115,--]",. D. (Orden df' 20 de ,iulio de 1994,
.Boletin Onda1 d.el Estatlo» dt'l .28), la ~ecreta.ria de Estad" de Justicia,
Maria Tercsa Fcrrıandez de la Vega Sauz.
Ilma. Sm, .Jefe del

Ar~a

de Tft;ulos NobHiarios.

27650

ORDEN M 1 M diciembre M 1995 por laque se m.anda
expedir, sin perjuicio de tercero de m..ejor derecho, Real
Carta de Suceswn en el titulo de Marques de Rende aj"avor
dR .don Luis de Al.arc6n y Moreno.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912,
Este Ministerio, en nombre de S. M. el' Hey (q.D.g.), ha tenido a bien
disponer que, previo pago de! impuesto correspondiente, se eXpida, sİn
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo
que se indica a continuaci6n a favor del interesado que se expresa:
Titulo: Marques de Rende.
Interesado: Don Luis de Alarcôn y Moreno.
Causante: Don Fermin de Alarc6n y Dominguez.
'La que digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994,
~Boletin OfıciaJ d'~l Estadoo del 28), la Secretaria de Estado de Justicia,
~aria Teresa Fernandez de la Vega Sanz.
. Ilma. Sra. Jefe del Area de Titu10s Nobiliarios.

27651

ORDEN de 1 de diciembre de 1995 por la que se manda
,<;in perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesiôn en el titulo de Marques de JarandiUa
afavor de dOM Maria Cristina de UUoa y Solis-Beaumont.

e:qıedir,

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912.
Este Ministerio, en nombre de S. M. el Hey (q.D.g.), ha tenido a bien
disponer que, previo pago del impuesto correspondientE", se expida, sin
peıjuicio de tercero de mejor derecl\O, Real Carta de Sucesiôn en el titulo
que se indica a continuaciôn a favor del interesado que se expresa:
Titulo: Marques de Jarandilla.
lnteresado: Dofıa Maria Crİstina de U110a y Solfs-Beaumonl
Causante: Dofıa Angela Maria de Solis-Beaumont y TeıIez··Giron (distribudôn).
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y dema.s efectos.
Madrid, 1 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994,
.Boletin OfıCİal deI Estado. del 28), la Secretaria de Estado de Justicia,
Maria Teresa Fer~Hindez de la Vega Sanz.
Ilma. Sra. Jefe del Area de Tftulos Nobiliarios.

27652

ORDEN de 1 de diciembre M 1995 por la que se manda
expedir, .Çin per:jn-icio de tercero de rnejoı' derecho, Real
Carta de SIU:ı;siôn fin el titula de Marques de la. Torre a
. favor de don Franı.:-isco de Asis TnıyoL<; NadaL.

De ct)nformidud ('on 10 prev,"nido en el Real Decreto de 27 -Le mayo
de 1912,
Est.<! Ylinisı:erio, en ncmbre de S, M. c! Hey (q.D.g.), ha tpuido a bien
dispcmer que, r:.Tc"io pagı) t!d implH'sto correspondient.e, se expıd.a, sİn

