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iii. Otras disposiciones 

2403 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 80 de diciembre de 1996 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero ,de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en et titulo de Marques del Real Trans
porte, ajat'or de don Miguel de Valdes Cardin. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S.M. eL Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, prev10 pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sİn perjuicio de tercero de rtıejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en cı 
titulo de Marques de! Real Transporte, a favor de don Miguel de Va1des 
Cardin, por fa11ecimiento de su padre, don Juan de Valdes Suardiaz. 

Lo que digo a V. I. par~'ıHl conoCİmiento y demas efectos. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

2404 @RDEN de Atı. diciembre de 1996 por lci que se manda 
expedir, eıı:,irtJmite de ejecuciôn de sentencia y sin per
juicio de te1l!Cl!ro de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en el tıtulo,(}jj:Conde de CasaEguıa, afavor de don Enrique 
Herreros de Tejada y 8denz de Navarrete. 

De conformidad con 10 prevenido en eI articulo 10 del Real Decreto 
de 13 de noviembre de 1922, 

Este Ministerio, en nombre de S.M. eI Rey (q.D.g.), y en ejecuciôn de 
la sentencia de fecha 25 de noviembre de 1994, dictada por el Juzgado 
de Primera Instancia m1mero 56 de Madrid y confirmada por otra de la 
Audiencia Provincial de Madrid de 24 de junio de 1996, ha tenido a bien 
disponer: 

Primero.-Se revoque la Orden de 18 de diciembre de 1989 por la que 
se mandô expedir Real Carta de Sucesiôn en el titulo de Conde de Casa 
Eguia, a favor de dofta Maria Isabel Gômez-Acebo y Vil1apecellin. 

Segundo.~Se cancele la Real Carta de Sucesiôn en eI referido titulo, 
de fecha 18 de enero de 1990, expedida en virtud de la anterior Orden, 
(Ievolviendola a este Minİsterio a los efectos consiguientes. 

Tercero.-Se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesiôn en el titulo de Conde de Casa Eguia, a favor de don 
Enrique Herreros de Tejada y Saenz de Navarrete, previo pago del impuesto 
correspondiente. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

2405 ORDEN de 30 de diciembre de 1996 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesiôn en el titulo de Conde de Gausa, a favor 
de don Joaquin Alcalde de Oiiate. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Hey (q.D.g.), ha 

tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesiôn 
en el titulo de Conde de Gausa, a favor de don Joaquın Alcalde de Onate 
por fallecimiento de su madre, dofta Rosa Maria de Ofıate y Prendergast. 

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 30 de diciembre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

2406 

MINISTEAIO DE DEFENSA 
RESfJI.TJC/ON Nl/11JfJ,7, de 31 de enero, del Es1<lda Mayar 
tkl Eje.rcito deJ,Aire, sobre autorizaci6n para kı utilizaciôn 
de la BaN.e AefM .. T,,"ejôn de' htloz ]Mra t;rd/ico civil. 

En cumplimiento del ConVfilollio suscrito con fecha 23 de diciembre 
de 1996 por los Mtnisterios de J:)efensay Fomento, con caracter provisional, 
y conforme con los teAninos delm.isrno sobre Ias condiciones de utBizaciôn 
de la Base Aerea de Torre,j,ôn para eI trafıco civil, de acuerdo con las 
facultades que me confiete el articulo 2 de1 Real Decreto 1167/1995, de 
7 dejulio, sobre regimen de uso de 105 aerôdrərnos utilizados corıjuntamente 
por una base aerea y un aeropuerto y de las bases aereas abiertas al 
trruıco civil: 

Autorizo la utiliz.aciôn de las instalaciones de la citada Base Aerea 
de Torrejôn de Ardoz, adscritas al Ejercito del Aire, con la finalidad de 
apoyar la prestaciôn del correspondiente servicio publico y complementar 
l~ operaciones aeroportuarias que habitualmente se desarrollan en eI . 
Aeropuerto de Madrid-Barajas. 

La presente Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente a su publicaciôn 
en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Madrid, 31 de enero de 1997.-El Jefe del Estado, Juan Antonio Lombo 
Lôpez. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2407 RE80LUCı6N de 2 tk febrero de 1997, de la Inspecciôn 
Regional de la Delegaciôn Especial de la Agencia Estatal 
de Administraciôn Tributaria de Badajoz, en la que se dele
gan determinadas competencias en el Inspector regional. 
adjunto. 

El apartado doce.3 de la Resoluciôn de 24 de marzo de 1992, de la 
Agencia Estatal de Adminİstraciôn Tributaria, sobre organizaciôn y atri
buci6n de funciones a la inspecciôn de los tributos en eI ambito de la 
competencia del Departamento de Inspecciôn Financiera y Tri~utaria, dis-


