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Solicitudes de sucesión: 

 

 

Título de Conde de Vallcabra.- BOE de 5 de noviembre de 2019. 

 

La sucesión en el título de Conde de Vallcabra ha sido solicitada por don Emilio Neira de Sabater, 

por fallecimiento de su tío, don José Ramón de Sabater y Martínez, lo que se anuncia por el plazo de 

treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real 

Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para 

que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 23 de octubre de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Conde de Villar de Felices.- BOE de 9 de noviembre de 2019. 

 

La sucesión en el título de Conde de Villar de Felices ha sido solicitada por doña Patricia Paula 

Sánchez de Amoraga y Gómez-Acebo, por fallecimiento de su tía, doña María del Pilar Sánchez de 

Amoraga y Garnica, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de 

este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada 

por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se 

consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 23 de octubre de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Nájera.- BOE de 11 de noviembre de 2019. 

 

La sucesión en el título de Marqués de Nájera ha sido solicitada por doña Julia Carlota Fioravanti 

Riquer, por fallecimiento de su padre, don Eduardo Fioravanti Fernández de Liencres, lo que se anuncia 

por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 

6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de 

marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 23 de octubre de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Albis.- BOE de 13 de noviembre de 2019. 

 

La sucesión en el título de Marqués de Albis ha sido solicitada por don Manuel Felipe Silvela 

Silvela, por fallecimiento de su tío, don Juan Manuel Silvela y del Alcázar, lo que se anuncia por el 

plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del 

Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, 

para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 18 de septiembre de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 



 

 

Título de Conde de Crecente.- BOE de 13 de noviembre de 2019. 

 

La sucesión en el título de Conde de Crecente ha sido solicitada por don Manuel Felipe Silvela 

Silvela, por fallecimiento de su tío, don Juan Manuel Silvela y del Alcázar, lo que se anuncia por el 

plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del 

Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, 

para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 18 de septiembre de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Conde de Trivento.- BOE de 25 de noviembre de 2019. 

 

La sucesión en el título de Conde de Trivento ha sido solicitada por doña Pilar Paloma de Casanova 

y Barón, por fallecimiento de don Vicente Pío Osorio de Moscoso y Ponce de León, lo que se anuncia 

por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 

6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de 

marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 12 de noviembre de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Santa Cruz de Marcenado.- BOE de 26 de noviembre de 2019. 

 

La sucesión en el título de Marqués de Santa Cruz de Marcenado ha sido solicitada por don Rodrigo 

Navia-Osorio Vijande, por fallecimiento de su madre, doña María de la Concepción Navia-Osorio 

Llano-Ponte, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este 

edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por 

Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren 

con derecho al referido título. 

Madrid, 12 de noviembre de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Pescara, con Grandeza de España.- BOE de 27 de noviembre de 2019. 

 

La sucesión en el título de Marqués de Pescara, con Grandeza de España, ha sido solicitada por don 

José Ángel Martínez Sanchiz, por fallecimiento de su tío, José María Sanchiz Gil de Avalle, lo que se 

anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del 

artículo 6.º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, 

de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido 

título. 

Madrid, 12 de noviembre de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Marqués de Casa Saltillo.- BOE de 27 de noviembre de 2019. 

 

La sucesión en el título de Marqués de Casa Saltillo ha sido solicitada por don José Ángel Martínez 

Sanchiz, por fallecimiento de su tío, José María Sanchiz Gil de Avalle, lo que se anuncia por el plazo 

de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real 

Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para 

que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 12 de noviembre de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 

Título de Duque de Soma, con Grandeza de España.- BOE de 27 de noviembre de 2019. 

 

La sucesión en el título de Duque de Soma, con Grandeza de España, ha sido solicitada por don 

Jaime Ruiz de Bucesta Mora, por distribución y posterior fallecimiento de su padre, don José María 



Ruiz de Bucesta Osorio de Moscoso, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de 

la publicación de este edicto, a los efectos de los artículos 6 y 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 

1912, en su redacción dada por el Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo 

conveniente los que se consideren con derecho al referido título. 

Madrid, 12 de noviembre de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 

 

 


