
BOE núm. 236 Martes 2 octubre 2007 39915

 17243 ORDEN JUS/2831/2007, de 17 de septiembre, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Agrela, a 
favor de doña Flavia Silva y Allende.

De conformidad con lo prevenido en los artículos 6 y 13 del 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 corres-
pondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesión en el título de Conde de Agrela, a favor de doña Flavia 
Silva y Allende, por distribución y posterior fallecimiento de su padre, 
don Jaime Silva y Mora.

Madrid, 17 de septiembre de 2007.–El Ministro de Justicia, Mariano 
Fernández Bermejo. 

 17244 ORDEN JUS/2832/2007, de 17 de septiembre, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Pie de 
Concha, a favor de don Álvaro-Joaquín de Silva Urquijo.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 13 del 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, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Pie de Concha, a favor de don Álvaro-Joaquín 
de Silva Urquijo, por distribución de su padre, don Álvaro Silva Mazorra.

Madrid, 17 de septiembre de 2007.–El Ministro de Justicia, Mariano 
Fernández Bermejo. 

 17245 ORDEN JUS/2833/2007, de 17 de septiembre, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Salinas, a 
favor de doña María Leticia Silva y Allende.

De conformidad con lo 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, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Conde de Salinas, a favor de doña María Leticia Silva y Allende, 
por fallecimiento de su padre, don Jaime Silva y Mora.

Madrid, 17 de septiembre de 2007.–El Ministro de Justicia, Mariano 
Fernández Bermejo. 

 17246 ORDEN JUS/2834/2007, de 17 de septiembre, por la que se 
manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Lecera, 
con Grandeza de España, a favor de doña María Leticia 
Silva y Allende.

De conformidad con lo 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, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el 
título de Duque de Lecera, con Grandeza de España, a favor de doña 
María Leticia Silva y Allende, por fallecimiento de su padre, don Jaime 
Silva y Mora.

Madrid, 17 de septiembre de 2007.–El Ministro de Justicia, Mariano 
Fernández Bermejo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 17247 ORDEN EHA/2835/2007, de 19 de septiembre, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de septiem-
bre de 2007, por el que, conforme a lo dispuesto en la letra b) 
del apartado 1, del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de 
julio, de Defensa de la Competencia, se decide subordinar a 
la observancia de condiciones la operación de concentración 
económica consistente en la toma de control exclusivo de 
Buque Bus España, S.A. por el Grupo Balearia.

En cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto 1443/2001, de 21 de 
diciembre, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia, en lo referente al control de las concentracio-
nes económicas, se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 14 de septiembre de 2007 por el que, conforme a lo dispuesto 
en la letra b) del apartado 1, del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de 
julio, de Defensa de la Competencia, se decide subordinar a la observan-
cia de condiciones la operación de concentración económica consistente 
en la toma de control exclusivo de Buque Bus España, S.A. por parte del 
grupo Balearia, que a continuación se relaciona:

«Vista la notificación realizada al Servicio de Defensa de la Competen-
cia por Gestión Naviera, S.L., matriz del grupo Balearia, según lo estable-
cido en el artículo 15.1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 
Competencia, relativa al proyecto de operación de concentración econó-
mica consistente en la toma de control exclusivo de Buque Bus España, 
S.A. por el grupo Balearia, notificación que dio lugar al expediente N-
07052 del Servicio.

Resultando que por el Servicio de Defensa de la Competencia se pro-
cedió al estudio del mencionado expediente, elevando propuesta acom-
pañada de informe al Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro 
de Economía y Hacienda, quién, según lo dispuesto en los artículos 15.2 y 
15 bis 1 de la mencionada Ley 16/1989, de 17 de julio, resolvió remitir el 
expediente al Tribunal de Defensa de la Competencia por entender que de 
la operación podría resultar una posible obstaculización del manteni-
miento de la competencia efectiva en determinados ámbitos geográficos 
de los mercados del transporte marítimo regular de mercancías y de pasa-
jeros. Simultáneamente, el Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno y 
Ministro de Economía y Hacienda resolvió no autorizar el levantamiento 
de la obligación de suspensión de la ejecución de la operación.

Resultando que el Tribunal de Defensa de la Competencia, tras el estu-
dio del mencionado expediente, ha emitido dictamen que ha sido incorpo-
rado al expediente y seguido por este Consejo para tomar el presente 
Acuerdo.

Considerando que, resulta de aplicación la Ley 16/1989, de 17 de julio, 
de Defensa de la Competencia en virtud de lo dispuesto en el apartado 
segundo de la Disposición transitoria primera de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia; y, que según el artículo 17 de la Ley 
16/1989, de 17 de julio, la competencia para decidir sobre estas cuestiones 
corresponde al Gobierno a propuesta del Vicepresidente Segundo del 
Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.

Vista la normativa de aplicación.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Vicepresidente Segundo del 

Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda.
Acuerda: Conforme a lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artí-

culo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, 
subordinar la aprobación de la operación de concentración económica 
consistente en la toma de control exclusivo de Buque Bus España, S.A. por 
parte del grupo Balearia, al cumplimiento de la condición de que Balearia 
no celebre el pacto de no competencia por el que el vendedor (Los Cipre-
ses, S.A.; Uruguay) se compromete a no desarrollar ninguna actividad rela-
cionada con el transporte marítimo en España y Marruecos, o con la explo-
tación de la actividad de agencias de viajes en España y Marruecos, por un 
período de cinco años a contar desde la ejecución de la operación.

El pacto de no captación impuesto al vendedor en relación a los 
empleados de Buquebus transferidos mediante la operación y la obliga-
ción de confidencialidad de la vendedora sobre informaciones relaciona-
das con la Buque Bus España, S.A. son restricciones accesorias a la ope-
ración de concentración objeto del presente Acuerdo de Consejo de 
Ministros, en línea con lo previsto en el apartado 5 del artículo 15 bis de la 
Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y, por tanto como 
parte de la misma, siempre que su duración no exceda de dos años.

En caso de que los anteriores pactos de no captación y de confidencia-
lidad no se adapten a lo dispuesto en el punto anterior en un plazo no 
superior a un mes desde la notificación del presente acuerdo, los mismos 
no constituirán restricciones accesorias y, por tanto, no formarán parte 

forme a lo establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, y los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 4 de septiembre de 2007.–La Directora General de los Registros 
y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 


