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RELACION QUE SE CITA

Ayuntamiento: Zalarnea la Real. Provincia: Huelva. Finalidad de la sub
vención: Suministro de agua potable. Cantidad.: 357.995 pesetas.

Total', 357.995 pesetas.

25887 ORDEN de 10 de nO'viembre de 1994 por la que se manda
e.rpedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de S'ucesión en el título de Duque de Alburquerque,
con Grandeza de España, afavor de don .Juan Miguel Osario
y Bertrán de Uso

DI.: conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de W12, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. ~.), ha tenido
a bien disponer que, previo vago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor dE'recho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo, a favor del interesado que se expresa.

Titulo: Duqut' de Alburquerquc, con Grandeza de España.
Interesado: Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis.
Causante: Don. Beltrán Osario y Díez de Rivera.

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.~P. D. (Orden de 20 de julio

de 1994, .Boletín Oficial del Estado_ del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

25888 ORDEN de, 10 de noviembre de 1994 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real
Carta de Sucesión en el título de ConcM de Grajal a favor
de don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis.

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 que se indica más abajo, a favor del interesado que se expresa.

Titulo: Conde de Graja!.
Interesado: Don Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis.
Causante: Don. Beltrán Osorio y Diez de Rivera.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efeelos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio

de 1994, _Boletín Oficial del Estado» del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

25889 ORDb'lV de 10 de noviembre de 1994 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta cM Sucesión en el título de Duque de Algete, con Gran
deza de España, a favor de don Juan Miguel Osario y Ber
trán de Lis.

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 que se indica más abajo, a favor del interesado que se expresa.

Título: Duque de Algete, con Grandeza de España.
Interesado: Don Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis.
Causante: Don Beltrán Osorio y Díez de Rivera.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio

de 1994, .Boletín Oficial del Estado- del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

25890 ORDEN de 10 de noviembre de 1994 por la. que se manda
e;q>edir, sin perju'icio de tercero de mejor de'/'echo, Real
Cartll dr; Sucesión en el título cM Duqac de Montora a favor
de doiia Eugenia Martínez de [rudo y Fitz-James Stuart.

De conformidad C0n lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. O. 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 que se indica más abajo, a favor de la interesada que se expresa.

Título: Duque de Montara.
Interesada: Doña Eugenia Martínez de Irujo y Fitz-,Jam"s Stuart.
Causante: Doña María del Rosario Cayetana Fiti..James Stt~art y de

Silva (cesión).

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de Julio de

1994, .Boletín Oficial del Estado_ del 28), la Secretaria de EsU:do de Justicia,
María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

25891 ORDBN de 10 de noviembre de 1994 por [n que se mnnda
eJ.:pedir, sin perjuicio de tercero de mejor dRrf'cho, Real
Garta de Sucesión en el título de Conde de las Navas a
favor de doña Maria Teresa Ortiz Osborne.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 2í de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. O. 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 que se indica más abajo, a favor de la interesada que se expresa.

Título: Conde de las Navas.
Interesada: Doña María Teresa Ortiz Osborne.
Causante: Don Enrique Ortiz López-Valdemoro (distribución).

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efeC'tes.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio de

1994, .Boletin Oficial del Estado. del 28), la Secretaria de Estado de Justicia,
María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefa del An:a de Asuntos de Gracia.

25892 ORDEN de 10 de/UJviembre de 1994 por la qlM? se 'manda
expedir, sin perjuido de tercero de mejor dvrecho, Real
Carta de Sucesi';n en el título de Conde de l/il!anueva de
Cañedo a favor de dan Juan Miguel Osario l/ Bertnín de
Lis.

De conformidad ('on 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 tercem de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo, a favor del interesado que se expresa.

Título: Conde de Villanueva de Cañedo.
Interesado: Don ,Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis.
Causante: Don. Beltrán Osorio y Díez de Rivera.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio

de 1994, .Boletín Oficial del Estado_ del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

25893 ORDEN de 10!U1 noviembre de 1994 por la que se manda
e.rpedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de Alcafiices,
con Grandeza de España, afavar de don.JuanMiguel Osorio
y Bertrán de Lis.

De confornüdad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerío, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
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a bien dispG1IU que, previo pago del ¡repuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor dereeho, Real Carta de Sucesión en el
título que :'ie indh'a más abajo, a favor del interesado qu(' se expresa,

Título; MR,-qUé-S de Alcaüices. con Grandeza de España.
Interesado: Don .Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis.
Causante; Don. Beltrán Osorio y Díezde Rivera.

Lo que dig0 a V. l, para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1984.--P. D. (Orden de 20 de julio

de 1994, -Boletín ,Oficial del Estado~ del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la V'?'ga Sanz.

Ilma. Sra. ,Jda d~l A1"ea de Asuntos tle Gracia.

25894 ORDEN dp 10 de no'vkmbrl' de 19.94 por la. que se manda
expedir. sin perjuido de te'rcero de meJor derecho, Real
Curra dp Succsüin en el título de Marques de Cullera a
!avnr de don Juan Miguel OSfJrio y Bertrán de Lis.

De eonhmrlidad ron lo prevenido .'n el Real Dt~trCLO de 27 de mayo
de 1912, et-te Ministerio, en nombre de ~. M. 1"1 Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien dispcneT quc, previo pago del impue~to correspond~nte,se expida,
sin pprjllici\' de h'rC'p.ro de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indica más abajo. a favor de! interesado que se expresa.

Títuh },lé.:rqu¡'s de Cullera.
Interp;lpdo: D;")Jl Juan Miguel Osario y Bertrán d~ Lis.
CausanL': Don. Beltrán Osorio y Díf'Z de Rivera.

Lo que diJ.;:O a V. L para su conocimipnto y demás efectos.
Madrid 10 dl' noviembre de HJ94.-P, D. (Orden de 20 de julio

de 1994, ',Bn!erín Oficial del Estado» del 28), la Secretaria de Estado de
.Justicia, rvIaria Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

25895 ORDEN df' 10 de nOI"ícmlFre df:: 19941JGr la qUiJ se manda
(,'~pedh', sin pC'rju~~ci(J dR tercero de mejol" dererho, Real
(,'urta de Sucesión CI! d titalü de Marqués de Cadn~ita a
j:t',jly!" .ie d01; Juan MiY¡;f) Osc)rio y Hertnin de LL...

De conformiuad ('on lo prevenido en ('1 Real Dpcreto de 27 de mayo
de 1912. estt' Ministerio, en nombre ue S. Md Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien dispolwr qUt~, previo pago riel impuesto correspondiente, se expida,
sin perjui.,::¡" de t(~reero de mejor dei'echu. Real Carta de Sucesión en el
título que 1'10 jqii..:·a más abajo, a fa\'or del interl"sado que se expresa.

Título: Marqués de Cadreita.
Interesado: Don Juan Miguel Osorio y Bert.rán de Lis.
Causante: Don. Beltrán Osario y Díez de Rivera.

Lo que di¡';0 a V. 1. para su conocimient.o y demás dedos
Madrid, 10 de noviembre de 1994,-P. D, (Orden de 20 de julio

de 1994, _Boletin Oficial del Estado" del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Ve~a Sanz.

Ilma. Sra. ,lefa del Area de Asuntos de Gracia.

25896 ORDEN de 10 de noviembn de 1994 por la que se manda
expcd'ir, sin perjuü:-io de tel"CerO de mejor' derecho, Real
enrra de Sucesión en el tftulo de Marqués de Montaos a
jamr de don Juan Miguel Oso'río y Bertrán de Lis.

De cnnf"rmidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Minist.erio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien dispon.;:r que, preVIO pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjUicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que s(· iI1dica más abajo, a favor del interesado que se expresa.

Título: Marqués de Montaos.
Interf'sado: Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis<
Causante: Don. Beltrán Osorio y Díez de Rivera.

Lo Que digo a V. 1. para su conocimiento y demás cfedos,
Madrid. 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio

de 1994, _Boletín Oficial del Estado. del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, Maria Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sm. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

25897 ORDEN de 10 de nmJiernbre de 1.994 por la que se miw,da
expedir, sin perjakio de tercero de mejor rl-erecho, íieal
Carta de Sucesión en el titulo de Conde de Ledesma (] favor
de don Juan Miguel Osario y Berfrán de Lis.

De conformidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912. este Ministerio, en nombre de S. M. I?'l Rf~Y eq. D. g.), ha tenido
a bien disponer que, pn'vio pago del impuesto correspondiente, se C'xpida,
sin perjuicio de t;TC~'ro de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título que se indka más abajo, a favor del interesado que se expresa.

Título: GOfJrk de L¡;desm3.
Interesado: Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis.
Causante: Don. Beltrán Osorio y Díez de Rivera.

Lo que digo a V, 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio

de 1994, "Boletín Ofi('iai del Estado. del 28), la Secret.aria de Estado de
Justicia, Maria Teresa Fernández de la Vega Banz.

Ilma. Sra. .Jefa del Area de Asuntos de Gracia,

25898 ORDEN de 10 de noviembre de 1994 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tel"CerO de mejor derecho, Rea.l
Carta de Suces1:ón en el tftulo de Conde de Fuensaldaña
a.javor de don Juan Miguel Osario y Bertrán de Lis.

De conff'rmidad con lo prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, ~ste Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
a bien disponer que, p.rcvio pago del impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sll(~esi{m en el
título que se indica más abajo, a favor del interesado que se expresa.

Título: Conde de Fuensaldaña.
Interesado: Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis.
Causante: Don. Beltrán Osorio y Diez de Rivera.

Lo Que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 10 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 20 de julio

de 1994, .Boletín Oficial del Estado. del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefa del Area de Asuntos de Gracia.

25899 ORDEN de 10 de nov'iembre de 1994 llOr la q'ue se manda
expedir, :>in perjuic'io de terceTO dcníejor derecho, Real
Carta de Sucesi6n en el título de Conde de Huelm4 a favor
de don .Juan Migupl Osario y Bertr'án de Lis.

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 per:iuicio 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: Conde de Huelma.
lnkresado: Don Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis.
Causante: Don. Beltrán Osario y Díez de Rivera.

Lo que digo a V. I. para su {'onocimiento y demá.<; efet.:tos.
Madrid, 10 de noviembre de 1994.-P, D. (Orden de 20 de julio

de 1994, _Boletín Oficial del Estado» del 28), la Secretaria de Estado de
Justicia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

Ilma. Sra. Jefa del Ar(>a de Asuntos de Grada.


