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iii. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CORRECCION de errores de la Resoluci6n: de 1 de diciembre 
de 1995, de 14 Secretaria de Esf<ıdo para 14 Cooperacitln 
Internacional y para .lberoamlrica, por la que se conceden 
ayudas y subvenciones a tenor de la dispuesto en la Orden 
de 7 de febrero de 1995 por la que se oonvocan para 1995 
l4s ayud4s 1/ ~ deriV<U1<ı8 de la lL8igııaCiOn tri
butaria deılmpuesto sobre la Renta-de tas Personas F'Csicas 
a proyectos de organizacion.eB no gubernamentales en el 
dmbito de 14 cooperaci6n al desarrolw. 

Advertido enor en el texto remitido para su publicaciôn de la cltada 
Resoluci6n, inserta en el .. Boletfn ondal del EstadOt nı1mero 302, de 19 
de diciembre de 1995. a continuaci6n se procede a su rectificacİ6n: 

En la pıigina 36338, segunda columna, donde dice: _49.607.314 pesetas 
para el proyecto denominado "Estrategias comunicaci6n para prevencl6n 
del uso iııdebida: de drogas entre nifıos y j6venes. Medellin·, en Colombia, 
para su Etiecuci6n por Edex.», debe decir: _49.602.314 pesetas para el pro
yecto denominado "Estrategias comunicaci6n para prevenci6n del uso inde.
bido de drogas entre nifi08 y j6venes. Medellin", en Colornbia, para su 
f>jecuci6n por Edex.ı. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 18 de dicWmbre de 1995 por 14 que se ma1Ula 
expedir, sin perjuicio de terrora de mejor derec1w, Real 
Carta de Sucesi6rı en el tıtulo de Conde del Valıe de San 
Juan, afa1XW de donRafaelMerry del Val y Roca de Togores. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este MiniBterio, en nornbre de 8U M~estad eI Rey (q.D.g.), ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del irnpueshi correspondiente, 
se expida, sin per,juicio de tercero de meJor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en eI titulo que se indica mM abıijo, a favor del interesado que se expresa. 

• 
Titu1o: Conde del Valle de San Juan. 
Interesado: Don Rafael Merry del Val y Roca de Togores. 
Causante: Don Rafael Merry de} Val y Melgarejo (cesi6n). 

Lo que digo a V.I. para su conociıniento y demas efectos. 
Madrid, 1$ de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

_Boletin Oficial del Estad.OI deI 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Ferruindez de la Vega Sanz. 

llma. Sra. Jefe del Area de Titu108 Nobiliari08. 

565 ORDEN de 18 de dici8mbre de 1995 por 14 que se ma1Ula 
expedir, en trdmite de ejecuci6n de sentencia y sin per
juici.o de tercero de nuJjor dereclıo, Real Carta de SucesWn 
en el tıtulo de C0nd6 de Casa Rui, a fa1JQT de doiia Maria 
Luw de Agui/ar y LOPeZ de Ayala-

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 10 del Real Decreto 
de 13 de noviembre de 1922, este Miuisterio, en nombre de su MaJesta.d 
el Rey y en ejecuci6n de la Sentencia de fecha 5 de julio de 1989, dictad.a 
por eI Juzgado de Primera Instancia mimero 2 de Côrdoba, ha tenido 
a bien disponer: 

Priınero.-Revocar la Orden de 4 de junio de 1984 por la que se mand6 
expedir Real Carta de Sucesi6n en eI titulu de Conde de Casa RuI, a favor 
de don Manuel de Aguilar y L6pez de Ayala. 

Segundo.-Cancelar la Real carta de Sucesi6n en eI referido titulo de 
fecha 28 de junio de 1984, expedida en virtud de la anterior Orden, con 
su devoluci6n al Ministerlo de Justicia e Interior, a los e:fectos aportunos. 

Tercero.-Expedir, sin per,juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesi6n en el titulo de Conde de Casa Rui, a favor de doi\a M8.rla 
Luisa de AguUar y L6pez de Ayala, previo,p&go del iınpuesto correspon
diente. 

Lo que digo a V.1. para su conociıniento y demas efect08. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 20 de julio de 1994, 

.Boletin Oficial de! Estado- del 28), la Secretaria de Estado de Justicia, 
Maria Teresa Fenuindez de la Vega Sanz. 

Ilma. Sra. Jefe de! Area de Titulos NobUiarios. 

566 

MINISTERIO DE DEFENSA 
RESOLUC10N 320/39293/1995, de 29 de diciembre, de 14 
Direcciôn· General de ArmawW7llo y Material, por 14 que 
se amplfa 14 validez del certifica<W de Ir.omowgaci6n de 
la mtUJibomba nwı!.ew BME-330 B/AP, cOfWedido medwnte 
Resol1JCiijn 320/39101/1993, de 5 de octubre. 

Recibida en La Direcci6n General de AnnameQto y Material La solici
tud presentada por la empresa ıExplosivos Alaveses, Sociedad Anonim&
(EXPAL, S. A.), con domicillo social en la caUe Parajes de OUavarre, sin 
mimero, del municipio de.lrufia de Oca (Alava), para la prôrroga de la 
validez del certificado de homologaci6n de la muItibomba modelo BME-330 
B/AP, fabricada en sus factorias ubicadas en Oll8.varre (Alava) y Paramo 
de Masa (Burgos). 

Habh~ndose comprobado que subsiste la permanencİa de la idoneidad 
de 108 medios de produccion y control de la calidad usados en la fabricaci6n 
de la multibomba, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decre.
to 324/1996, de 3 de marzo (tBoletin Oficial de! Estado. mimero 70), poc 
el que se apnİeba eI Reg1amento de Homologaciôn de la DefenS&t y visto 
el informe favorable emitido por la Comisi6n 1'ecnico-Asesor& de Horno
logaciôn, ha acordado ampliar por dos aftos a'parör de la fecha de esta 


