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a bi",n disponer que, previo pago del impuesto corr~spondiente,se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo a favor del interesado que se expresa.

Título: Marqués de la Peñuela.
Interesado: Don Manuel de Medina y Echavarría.
Causante: Don Alfonso de Medina y de Rojas.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y d",más efectos.
Madrid, 18 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1991,

_Boletín Oficial del Estado~ del 24), la Subsecretaria, Margarita Robles
Fernández.

Ilma. Sra. Subsecretaria.

peIjuicio de tercero de mejor derecho, real carta de sucesión pn el título
que se indica más abajo, a favor del interesado que se expresa.

Título: Marqués de Alventos.
Interesado: Don Manuel de Medina y Ecnavarría.
Causante: Don Alfonso de Medina y de Rojas

Lo que digo a y, I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 18 de enero de 1994,-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1991,

.Boletín Oficial del Estado_ del 24), la Subsecretaria, Margarita Robles
Fernández.

Ilma. Sra. Subsecretaria.

2325 ORDEN de 18 de enero de 1994 por la que se manda exped'ir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, real carla de
sucesi6n en el título de 'vizconde de Gracia Real il favor
de don Ram6n Jordán de Urries y Martínez de Gal?'yl$ogu..

2328 ORD1'.'N de 18 de enero de 19.94 por la que se manda e.Tppdir.
s"in pm;uic'io de tercero de mejor derecho, real carta de
sucpsi6n en el título de marqués de mochales a favor df3
doña Vanessa Olga N1:embro y de Paz.

De conformidad con lo prf'venido en ~l Real Decreto de 27 l1e mayo
de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q, D. g.), ha tE'nido 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
que se indica más ablljo, a favor del interesado que se expresa.

Título: Vizconde de Gracia Real.
IntNesado: Don Ramón Jordán de· Urries y Martínez de Galinsoga
Causante; Dun Est.eban Martínez de Galinsoga y Rolland.

Lo que digo a V.1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 18 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1991,

_Boletín Ondal del Estado. del 24), la Subsecretaria, Margarita Robles
F'ernández.

lIma, Sra. Subsecretaria.

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 correspondient.e, se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, real carta de sucesión en el título
que se indica más abajo, a favor de la interesada que se expresa,

Título: Marqués de Mochales.
Interesada: Doña Vanessa Oiga Niembro y de Paz.
Causante: Don Juan Pedro Niembro y López de Carrizosa.

Lo que digo a Y. I. para su conocimiento y demás efectos,
Madrid, 18 de enero de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1991,

_Boletín Oficial del Estado_ del 24), la Subsecretaria, Margarita Robles
Fernández.

Ilma. Sra. Subsecretaria.

2326 ORDEN de 18 de enero de 1994 por la que se manda expedir,
en trámite de eje~·uci6n de sentencia y sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, real carta de sucesi6n en el título
de conde de Montealegre afavor de doií,a Inés de Benavides
y Moreno-Villalonga,

2329 RESOLUCION de 19 de enero de 1994, de la Dirección Gene
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten
cioso-admin:istrativo número 85/1994, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso·Admini.<;trativo del Tribunal Supe
rior de Justicia. de Andalucía.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 10 del Real Decreto
de 13 de noviembre de 1922,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey, y en ejecución de la sentencia
de fecha 25 de junio de 1993, dictada por el Juzgado de Primera Instancia
número 5 de Sevilla, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Revocar la Orden de 30 de octubre de 1979 por la que se
mandó expedir real carta de sucesión ('n el título de conde de Montealegre
a favor de don Jerónimo Meneos y Domínguez,

Segundo.--eancelar la real carta de sucesión en el referido título de
fecha 15 de octubre de 1989, expedida en virtud de la anterior Orden,
devolviéndola a es"te Ministerio a los efectos procedentes.

Tercero.-Expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, real carta
de sucesión en el titulo de conde de Montealegre a favor de doña Inés
de Benavides y Moreno--Villalonga, previo pago del impuesto correspon·
diente.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 18 de enero de lB94.-P, D. (Orden de 17 de mayo de 1991,

.Boletín Oficial del Estado_ del 24), la Subsecretaria, Margarita Robles
Fernández.

Ilma. Sra, Subsecretaria.

Recibido el requerimiento de la Sala de lo Contencioso--Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Granada), en relación
con el recurso contencioso-administrativo número 85/1994, interpuesto
por don Juan Manuel Gámez Acuña, contra resolución de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, de 27 de diciembre
de 19931 por la que se convoca a los aspirantes seleccionados para la
realización de la entrevista en el concurso de Magistrados, convocado por
Orden de 7 de mayo de 1993, esta Dirección General ha resuelto emplazar
a las partes personadas en el mismo y demás interesados que resulten
de él para que en el plazo de cinco días a partir del día siguiente a la
publicación de esta Resolución puedan comparecer ante esa Sala.

Madrid, 19 de enero de 1994.-·EI Director general, Fernando Escribano
Mora,

MINISTERIO DE DEFENSA
2330 CORRECCION de errores de la Orden 109/1993. de 3 de

noviembre, por la. q-ue se aprueban para las Fuerzas Arma
das las revisiones de normas militares.

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

2327 ORDEN de 18 de enero de 1994 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, real carta de
sucesión en el título de marqués de Alventos a favor de
don Manuel de Medina y Echavarría.

Advertido error en el texto de la citada Orden remitida para su publi
cación, inserta een el .Boletín Oficial del Estado_ número 288, de fecha
2 de diciembre de 1993, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

En la página 34305.

Donde dice: .NM-P-0076 M l-R. ..., debe decir: .NM-P-0076 M 2-R".
Donde dice: <<NM-P-0077 M 1-R."., debe decir: <<NM-P-0077 M 2-R".·
Donde dice: <<NM-P-0079 M 1-R...• , debe decir: «NM-P--Q079 M 2-R, .. •
Donde dice: _NM-B-116 M 1-R.. ,., debe decir: -NM-B-116 M 2-R".•.


