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iii.

Otras disposiciones

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
1 0789

ORDEN de 23 de abri! de 1996 por w q"c se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real Carta de
sucesi6n en et titulu de Conde d~ Turres Saura a favor
de don Carlos de Salart y de OlivareiS.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto- de 27 de mayo
de 1912, este Minİ.sterio, en nombre de Su Majc'l~.ad el Hey (q.D.g.) ha
tenido a bien disponer que, previo pago de) iU1PiJC'Sto correspondiente,
se 'expida, sin perjuicio de tercero de .mejor de~echo, Real Carta de sucesİôn
en el titulo que se irı:dica mas abajo, a favör del interesado que se expresa.
Titulo: Conde de Torre Saura.
Interesado: Don Carlos de Salort y de Olivcı:..
Causante: Don Jose Maria de Olives y de Ponsich.

La que digo a V. 1. para su conodmiento y demas efectos.
Madrid, 23 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994,
.Boletin Oficia1 del Estado» del 28); la Secretaria de Estado de Justicia,
Maria Teresa Fermindez de la Vega Sar~z.
Ilma. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios.

1 0790

ORDEN de 23 de abri! de 1996 par w que se manda expedir,
sin perjuicio de terce:ro de mejor derecho, Real Carta de
sucesiôn en el titulo de Condı' de Badardn a javor de don
Pio Garcia-Escudero Mdrqve;;:,

De conformidad con 10 prevenido en eı Hc.ıl tk'ı.:.reto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majeı:ıt..ad el Rey (q.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 sucesiôn
en el titulo que se indica mas abajo, a favor del interesado que se e>lipresa.
Titulo: Conde de Badaran.
Interesado: Don Pio Garda-Escudero Marqueı.
Causante: Don Felipe Garcia-Escudero Torroba.
Lo que digo a V. i. para su conocimiento y demıis efectos.
Madrid, 23 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 20 de julio qe 1994,
•Boletin Oficial del Estado_ del 28), la Secretaria df' Estado de Justicia,
'Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz.
Ilma, Sra. Jefa del Area de Titulos

10791

80E num. 117

Nobiliərİos.

ORDENdeŞ3deabri!de 1996par kı quesemandaexpedir,
sin perjuicio de tercero 'de mejor derecfw, Real Carta de
sucesi6n en el titulo de Baron de VeUi cı jU'lJor de don Enrique Maria de Nardiz y Prado.

De conformidad con 10 prevenido en eı Real Dt!cceto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Məjesr.ad eI Rey (q.D.g.) ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impu,esto correspondiente,
se expida, sin peıjuicio de teı'cero de mejor derecho, Real Carta de sucesiôn
en el titulu que se indica mas abajo, a favor del interesado que se expresa.

Titulo: Barôn de Velli.
Interesado: Den Enrique Maria de Nardiz y Prado.
Causante: Don ~mique Nardiz y Bemaldo de Quirôs.
Lo que digo a V. i. para su cOfıoçimiento y demas efectos.
Madrid, 23 de abl'il de Hl9o.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994,
.Boletin Oficial del I!::;tado~ del 28), la Secretaria de Estado de Justicia,
Maria Teresa Fernandez de la Vega Sanz.
Ilma. Sra. Jefa del Area de Tftulos Nobiliarios.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
10192

RBSOLUCION de 2.9 rU abri! de 1996, de kı Direwi6n Gene·
ral del Centro de Gesti6n Catastral y Cooperaci6n Tributarla, ['or el que se da publicidad al Convenio ceı."'brado
entn: la DireccWn -General del Centro de Gesti6n Caıastral
y Cooperaci6n 1'r{butaria y et Ayuntamiento de Caravaca
dewOruz.

Habiendose suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda (Direcciôn General de! Centro de Gestiôn Catastral y Cooperaciôn Tributaria)
y el Ayuntamiento de Caravaca;de La Cruz un Convenio de colaboraciôn
en materia de Gestiôn Catastral, procede La publicaciôn en el _Boletin
Oficial del Estado" de dicho Convenio, que' figura como anexo de esta
Resoluciôn.
Lo que se hace plİblico a los efectos oportunos.
Madrid, 23 de abril de 1996.-La Directora general, Maria Jose Llombart
Bosch.
ANEXO

Convenio de colaboracion en materia de Gest16n Catastraİ entre
la Secretaria de Estado de Hacienda (Dlrecci6n General deI Centl'o
de Gesti6n Cat.abtral y Cooperaci6n trlbutarla) y eI Ayuntamiento
de Caravaca de la Cruz

•

Reunidos en la ciudad de Murcia a 22 de abril de 1996 .
De una parW, dofı.a Maria Jose Llombart Bosch, Directora general del
Centro de Gestiôtı Catastral y Cvoperaciôn Tributaria, en ejercicio de las
competencias que tieıı€ delegadas POl' P.esoluciôn de la Secretaria de Estado
de Hacienda.de 22 de octubre de 199 r (.Boletin Oficial del Estado~ nlİmE-
ro 263, de 3 de noviembre).
De otra parte, don Antonio Garcl.,ı Martinez-Reina, Alca1de-Presidente
del Ayuntamiento de Caravaca de 1... Cruz, en uso de 188 "facultades que
Le confiere el arUculo 21 de Li! Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del Regimen Loca1..

EXPONBN
Primero.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de' las bases del
Regimen Local, establece en el ariicul0 7 que tas competencias de las
Entidades Locales son propias 0 atribuidas por delegaciôn, previendo el
artlculo 27 que la Administraciôn de} Estado podra delegar en los Ayun·
tamientos el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus in~

