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Jueves 13 febrero 1997

ORDEN de 15 de anero de 1997 por la que se manda expedir,
. sin perjuicio de tercera de mejor derecho, Real Carta de
Sucesiôn en el titulo de Dnque de Huete, con Gra:ndeza
de J;'spa;ia, afavor de don Alfonso de Bllstos Donatc.

De conformidad con 10 prevenido en cı Real Decreto de 27 de mayo
de 1912,
Esle Minist.erio, en nomure de Su Majestad eI Rey (q.D.g.), ha tenido
0.

bien disponer que, previo pago del impuesto correspondicntc, se cxpida,

sİn

perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eI
titulo de Duque de Huete, con Grandeza de Espafia, a favor de (lan Alfonso
de Bustos Donate, por fallecimiento de su padre, don A1fonso de Bustos
y Campero.
La Que digo a V. 1. para su conocirnİento y dernas efectos.
Madrid, 15 de enero de 1997.
MARISCAL DE GANTE Y MlRON
Ilmo. Sr.

Subsecretarİo.
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ORDEN de 15 de enero de 1997 por la que se manda e.rpedir,
sin pe-r;iuicio de tercero de me;ior derecho Real Carta de
Sııcesiôn en el titlllo de Conde de Agrela, a favor de don
Jaime de Si/va y Mora.
J

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 tenİdo
a bien disponer que, previo pago del impuesto corrcspondicnıe, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en eI
tftul0 de Con de de Agrela a favor de don Jaime de SUya y Mora por
fallecimiento de su padre, don Jaime de Silva y Agrela.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 15 de enew de 1997.
MARISCAL DE GANTE Y MlRON
J

11010.

Sr.

J
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RESOLUCIÔN de 24 de enero de 1997, de la Subsecretaria,
por la que se notifica a ,".on Felipe Jose Alvarez de Toledo
y Quintana el acuerdo de fecha 25 de octubre de 1996,
recaido en et expediente de sucesi6n por cesiôn en et titulo
de Marques de Villabenazar.

.En 28 de enero de 1995, don Manuel V:izquez de Parga y Roji solicita
sucesiôn en eI titulo q.e Marques de ViHabenazar, por cesi6n que del mismo
le hace don Lorenzo Aıvarez de Toledo y Mencos, anunciandose dicha
petici6n en el "Boletin Oficial del Estado" de 12 de abril de 1995, oponiendose en tiempo y forma oportunos don Felipe Jose. A.lvarez de ToIedo
y Quintana, habiendo sido convocados ambos interesados a. efectos del
tnimite de alegaciones.
Transcurrido el periodo legal de prueba sin que el opositor don Felipe
Jose Aıvarez de Toledo y Quintana haya documentado su pretensiôn, la
Unidad es del parecer que procede, de conformidad con el articulo IL
de! Real Decreto de 27 de maya de 1912, y numero 9 de la Real Orden
de 21 de octubre de 1922, tener por apartado y desİstido de su petici6n
a don Felipe Jose Aıvarez de ToIedo y Quintana, en razôn a no haber
aportado los documentos justifıcativos de su derecho, en eI plazo marcado
en las citadas disposiciones:
Contra la presente Resoluci,6n, que no agosta la vfa administrativa,
puede int~rponer recurso ordinarİo en el plazo de un meS contado a partir
de su notificaci6n, de eortformidad con el articulo 114.2 de la Ley de
Regimen Juridico de Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992.
Madrid, 25 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Ram6n Garcia Mena .•
Lo que se hace saber a don Felipe Jose Aıvarez de Toledo y Quintana,
ante la imposibilidad de notiflcarle en eI domicilio por et indicado, de
conformidad con el articulo 59.4 de la Ley de Regimen Juridic6 de las
Administraciones Ptlblicas y del Procedirniento Administrativo Comun,
de 26 de noviembre de 1992.
Madrid, 24 de enero de 1997.-El Subsecretario, Ram6n Garcia Mena.
J

Sulısecret.arİo.
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ORDEN de 15 de enero de 1997 por la que se manda expedir,
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Gcırtn de
Sucesi6n en el titulo de MarqıuJs de Gutierrez-Mellado»
a favor de doııa Maria del Camıen Gutierrez-Mellado y

süı

Blanco.

De conformidad con 10 prevcnido en cı Real Decreto de 27 de maya
de 1912,
Estc Ministerİo, cn nombrc de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tcnido
a bien disponer qııe, previo pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin pcrjuicio de tcrccro de mcjor derecho, Real Carta de Succsiôn en ci
titulo de Marques de Gutierrez-Mellado, a favor ne dafıa Maria del Carmen
GuticlTcz·Mcllado y Blasco, por fallecimİento ue su padrc, don Manı;cl
Gutierrez·MeJlado.
La que dİgo a V. i. para su conocİmiento y dcrmis efectos.
Madrid, 15 de enero de 1997.
MAHlSCAL DE GA."1TE Y MIR6N
[[mo. Sr. Subsecretario.

3234

ORDEN de 15 de enero de 1997por la q'ue se mandaexpedi'r,
sin perjuicio de tercero de mejor derccho, Real Carta de
Sucesiôn en el Ut1110 de Dnque de I.ecera, con Grandeza
de Bspaiia, afavor de don Jahne de Silva y Mora.

De conformidad con 10 prevenido en eI Real Dccreto de 27 de maya
de 1912,
Estc Ministcrio, cn nombre de Su :Vlajestad cı Rey (q.D.g.), ha tcnido
a bien disponcr que, previo pago del impııesto correspondiente, se expida,
sİn perjuiciu de tercero de mejor dereclw, Real Carta de Sucesiôıı en eI
titulo de Duquc de Lecera, con Grandeza de Espafıa, a favoı' de don Jaime
de SUya y Mora, por fallecİmiento de su padre, don .Jaime de SHva y
Agrela.
Lo que digo a V. 1. para su conocimicnto y dcmas cfcctos.
Madrid, 15 de enero de 1997.
MAmSCAL llE GANTE Y MIR6N
Ilmo. Sr. Subsccrctario.

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
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RESOLUCı6N de 12 de febrero de 1997, de la Direcci6n
General del Tesoro y Politica Pinanciera, por la que se
di.,-r.;ponen determ1:nadas emisio~es de Bonos y Obliga'dones
del Estado wn el mes de marzo de 1997 y se convocan las

correspondientes snbasta.s.
La Orden del Minİsterio de Economia y Hacienda de 22 de enera de
1997 autoriza a la Direcciôn General del Tesoro y f'olftica Financiera a
emitir Dcuda del Estado duraııte' 1997 y enero de 1998, sefıalarido los
instrumentos en que podni materializarse, entre loı;ı, que se encuentran
tos Bonos y Obligaciones del Estado, y est.ahleciendo las reglas basicas
a las que su emisiôn ha de ~ustarse que, hasicamente, son una pr6rroga
de Ias vigentes en 1996 mantenit~ndose la posibilidarl de poner en oferta
emisione~ quc sean ampliaciôn de Qlras realizadas con anterioridad.
Posteriormente, la Resoluciôn de esl.a Direceiôn General de 23 de enero
de 1997 rcgulô el desarrol1o y resoluciôn de las subastas de Bon08 y Obligacioncs del Estado, incluidas las segundas vueltas, e hizo publico el calendaria de las subastas ofllinarias para 1997 y el mes de enero de 1998.
A tal efccto, cs nccesario fıjar Ias caracterfsticas de 108 Bonos y Obligaciones
del Estado quc se pondran cn Cİrculaci6n -en cı prôximo rnes de marzo
de 1997 y convocar Ias corrcspondicntes subastas.
En estas subastas, dada cı voIumen que requieren las enıisiones en
La actualidad para garantizar su liquidez en 10s mercados seı.:uwlarios,
se considera conveniente emitir nucvos tramos de las referencİa.s que se
vienen poniendo ~n oferta.
En consecuencia, en uso de las autori.zaciones contenidas en la Orden
de 22 de enero de 1997, esta Dirccci6n General ha resuelto:
J

Primero.-Disponer la emisi6n de Bonos del Est.ado a tres y cinco anos
y de Obligaciones del Estado a d.iez y quince anos en eI tnes de marzo

