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Sabado 3 agosto 1996

ORDENde 12dejuliode 1996parkıquesemaminexpedir,
sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real Carta de
Sucesi6n en el titulo de Marques de Valdelirios, a favor
de don JQse Maria Rodriguez de Santiago-Concha..

MINISTERIO DE DEFENSA
17920

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su M1\iestad el Hey (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 Sucesiôn
eo el titulo que se indica mas adelante a favor del interesado"que se expresa.
Titulo: Marques de Valdelirios.

Interesado: Don Jose Maria Rodriguez de Santiago-Concha.
Causante: Dofia Maria Trinidad Rodriguez de Santiago--Concha.
La que digo a V.I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995,
_Boletin Oficial del Estadoı de 3 de noviembre), eL Secretario de Estado
de Justicia, Jose Luis Gonz.ıilez Mon1:es.
Ilma. Sra. Jefa del Ar~a de Titulos Nobiliarios.
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ORDEN de 12 deftdio de 1996parkıquesemaminexpedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real' Carta de
Sucesi6n en el titulo de Marquis de Povar, a favor de don
Joaquin Ferndndez de Côrctova y Hohenlohe.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya
de 1912, este M-inisterio, en nombre de Su Ma,jestad el Rey (q.D.g.), ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente,
se expida,"sin perjuicio de tercero de mejer derecho, Real Carta de Sucesi6n
en el titulo que se indica a continuaciôn a fayor del interesado que se
expresa.
Titulo: Marques de Povar.
Interesado: Don Joaqufn Femandez de C6rdova y Hohenlohe.
Causante: Don Gonza1Q Fernandez de Côrdova y Larios (cesiôn).
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1996,
.Boletin Oficial del Estado- de 3 de noviembre), el Secretario de Estado
de Justicia, Jose Luis GonzaJ:ez Montes.

Ilma. Sm. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios.
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ORDEN de 12 de ftdio de 1996 par kı que se mamin expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derechoj Real Carta de
Sucesi6n en el titulo de Duque de Seo de Urgel, con Grandeza
de Espaiia, a favor de don Arsenio VilaUonga y Martinez
deCampos.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ma,jestad el Rey (q.D.g.), ha
tenido a bien disponer que, previo pago de} impuesto correspondiente,
se expida, sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n
en el titulo que se indica a continuaciôn a favor del interesado que se
expresa.
Titulo: Duque de Seo de Urgel, con Grandeza de Espana.
Interesado: Don Arsenio Vila110nga y Martinez de Campos.
Causante: Dona Maria del Pilar Martinez de Campos y Rodriguez (cesi6n).
Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1995,
_Boletin Oficia1 del Estadoı de 3 de noviembre), et Secretario de ~tado
de Justicia, Jose Luis Gonz8J.ez Montes.

Ilma. Sra. Jefa del Area de Titulos Nobiliarios.
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REAL DECRETO 1916/1996, de 2 de agosto, par el que se
concede la Gran cruz del Merito Müitar, con distintivo
blanco, aL Brigadier Ge'neral del Cuerpo de Artilleria del
Ejercito de Tierra de Chile, don Guillermo Ricardo Sdnchez
Rojas.

En atenciôn a los meritos ycircunstancias que coneurren en e! Brigadier
General del Cuerpo de Artilleria de-! Ejerdto de Tierra de Chile, don Guİ
llermo Ricardo Sanchez Rojas,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Merito Militar con distintivo
blanco.
Dado en Palma de Mallorca a 2 de agosto de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Ministro de Defensa,
EDUARDOSERRAREXACH

MlNISTERIO
DE ECONOMfA YHACIENDA
17921

ORDEN de 28 dejunio de 1996 de extincWn y subsiguiente
cancelaci6n de la inscripci6n en el Registro Administrativo
de Entidalles Asegurado'ras de la entidad ..Sanident, Sociedad An6nima de Seguros- (en liqıl,iOOciôn).

Se ha pl"esentado en la DirecCİôn General de Seguros solicitud de emneiôn y subsiguiente cancelaciôn de la inscripci6n del Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la entidad -Sanident, Sociedad Anônima de Seguros» (en liquids.ciôn).
De la docWRentaciôn que adjunta a la soiicitud f0rmulada se desprende
que la citada entidad eumple 108 requisitos establecidos en la Ley 30/1995,
d.e 8 de noviembre, de Ordenaci6n y Supervisiôn de los Seguros Privados,
y en el articul0 28 de la Orden de 7 de septiembre de 1987, por la que
se desarrollan determinados preceptos del Reglaınento de Ordenaciôn de}
Seguro Privado.
En consecuencia, a propuesta de la Direcci6n General de Seguros, he
resuelto:
Declarar la eXtİncİôn y subsiguiente cancelaci6n de la inscripci6n del
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras, previsto en eI articu·
10 74.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de la entidad _Sanident,
~iedad Anônima de Seguros_ (en liquidaci6n), con arreglo a 10 establecido
en el artieulo 27.5 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci6n
y Supervisi6n de los Seguros Privados, articulos 89 y siguientes de} Regla·
mento de Ordenaciôn del Seguro Privado de 1 de agosto de 1985, y articu10 28 de la Orden de 7 de septiembre de 1987, por la que se desarrollan
determinados preceptos del citado Reglamento.
Lo que comunico a V.1. para su eonocimiento yefectos.

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 29 de diciembre
de 1986), el Secretario de Estado de Economia, Cristôbal Montoro Romero.
llmo. Sr. Director general de Seguros.
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RESOLUC1ÖNde 23 dejulio de 1996, de kıDireccWn General
de Comercio Exterior, por la que se revoca el reconocim1.ento de la AsociaciOn Espaiiola de Comercio Exterior
(AECE) como entidad colaboradora de la Administraci6n.

En uso de sus atribuciones, esta Direcci6n General ha decidido, previa
propuesta de la Comİsiôn Gestora creada por Orden de 16 de octubre
de 1987, sobre regulaci6n del regimen de colaboraci6n entre la Administraci6n y las asociaciones de exportadores, revocar, por incumplimiento

