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iii.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
1 7796

CORRECCIÔN de erratruı de la ResolnciOn de 10 de junio
de 1996, de la Direcci6n General de 10s Registros y del

Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don
Jose Luis Moreno Hosen, en nombre y representaci6n de
la entidad mercantü ..Harinas RoseU, Sociedad An6nima..,
comra la negativa del Registrador mercantü de Cactw6S
a inscribir una escritura de elevaci6n a publico de acıter
das sociales y modificaci6n de Estatu~os.
Advertidas erratas en el texto de la Resolucİôn de 10 de junio de 1996
de la Direcciôn General de tas Registros y <lel Notariado, publicada en
el ~Boletin Oficial de} Estado" numero 171, de 16 de julio de 1996, se
transcriben a continuaci6n las oportunas rectifıcaciones:
Pagina 22343, Hecho III, linea 2, donde dice: «dias 27 de diciembre
de 1995 y 15 de enero de 1996, respectivamente ... ", dehe decir: «dias
15 de enero de 1996 y 27 de diciembre de 1995, respectivamente ...• ; pagina
22344, Fundamento de derecho 2, lineas 15 y 16, donde dice: .impone
la apertura del proc-eso liquidatorio a la condusiôn de las relaciones juridicas pendientes.~, debe dedr: .impone la apertura de1 proceso liquidatorio
ala condusi6n ordenada de las relacionesjuridicas pendientes~.

17797

ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la que se manda expedir,
en tramite de ejecuci6n de sentencia y sin perjuicio de
tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el
titulo de Conde de Guijas Albas, "a favor de doiia Maria

Seg'im6n de Manzanos.
De conformidad con 10 prevenido en el articul0 10 de! Real Decreto
de 13 de noviembre de 1922, este Ministerio, en nombre de S.M. el Rey
(q.D.g.), en ejecuci6n de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
Instancia numero 14 de Madrid en 1 de abril de 1991, confirrnada por
otra del Tribunal Supremo de 11 de dicİembre de 1995, ha tenido a bien
disponer:
Primero.~Revocar la Orden de 9 de marzo de 1953, por la que se mand6
expedir Carta de Sucesi6n en el titulo de Conde de Guijas Albas, a favor
de dona Maria Teresa Arias-Davila-Manzanos y Danvila.
Segundo.~Cancelar la Carta de Sucesi6n en el referido titulo, de fecha
30 de octubre de 1953, expedida en virtud de la anterior Orden y su
devoluciôn al Minİsterİo de Justicia, a los efectos consiguientes.
Tercere.~Expedİr, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesiôn en el tituto de Conde de Guijas Albas, a favor de dona Maria
Segimôn de l\tlanzanos, previo pago del İmpuesto corresJlOndiente.

Lo que digo a V. 1. para su cənocimiento y efectos.
Madrid, 12 de j'ulio de 1996.~P. D. (Orden de 2G de octubre de 1996,
«Bwetin Oficial del Estad<ı. de 3 de noviembre), el 8ecretario de Estado
de Justicia, Jose Luis GonzaIea Montes.
Hına Sra. .Iefa 4el k a de Titulos Nobüiar-ios.

23915
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ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la quese mandaexpedir,

sin perftticio de tercero de mejor derecfw, Real Carta de
Sucesi6n en et titulo de Conde de Mayalde, a favor de don
Rafael Finat y Riva.
De conforrnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministeriə, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida
sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el
titulo que se indica mas adelante a favor del interesado qtie se ex:presa.
Titulo: Conde de Mayalde.
Interesado: Don Rafael Finat y Riva.
Causante: Don Jose Maria Finat y Bustos (cesi6n).
La que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995,
-Boletin Ofidal del Estado» de 3 de noviembre), el Secretario de Estado
de Justicia, Jose Luis Gonzalez Montes.

Ilma. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios.
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ORDEN de 12 dejulio de 1996 por la que se manda expedir,

sin perjuicio de tercero de mayor derecho, Real Carta de
Sucesi6n en et titulo de Conde de Finat, a favor de don
Jose Maria Finat y Riva.
De conformidad con 10 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 deI impuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el
titulo que se indica a contİnuaci6n a favor del interesado que se ex:presa.
Titulo: Conde de Finat.
Interesado: Don Jose Maria Finat y Riva.
Causante: Don Jose Maria Finaty Bustos (distribuciôn).
Lo que digo a V. 1. para su conocimİento y efectos.
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1996,
«Bületin Oficial del Estado~ de 3 de noviembre), el Secretarİo de Estado
de Justicia, Jose Luis Gonz8lez Montes.
Ilma. Sra. Jefa del Area de TItulos Nobiliarİos.

17800

ORDEN de 12 dejulio de 1996porla qne semanda expedir,

sin perjuicio de tercero de mayor derecho, ReaL Carta de
Suceswn en et titulo de Marqu9s i1e MM Mah6n, a Javor
de doM Sojfu de 1barra y Mao MaM ...
De coufonnidad con ta prevenido eR el Real Deereto de 27 de mayo
de 1912, este Mtnister1o, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.), ha tenido
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspündiente, se e«pida

