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Solicitudes de sucesión: 
 
 
Dignidad de Mariscal de Alcalá del Valle.- BOE de 1 de diciembre de 2017. 
 

La sucesión en la dignidad nobiliaria de Mariscal de Alcalá del Valle ha sido solicitada por doña 
Pilar Igea y Gracia, por fallecimiento de su tío abuelo, don Fernando Aguayo Escalada, 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, 21 de noviembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Barón de Bonet.- BOE de 2 de diciembre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Barón de Bonet ha sido solicitada por don Álvaro Amigó Bengoechea, 
por fallecimiento de su padre, don Carlos Amigó Tuero-O’Donnell, 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, 21 de noviembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Marqués de Villaytre.- BOE de 9 de diciembre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Villaytre ha sido solicitada por doña Alexandra de Alaminos 
Roques, por fallecimiento de su padre, don Francisco de Alaminos y de Ferrater, 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, 21 de noviembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Marqués de la Liseda. BOE de 29 de diciembre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de la Liseda ha sido solicitada por don Miguel Burgos Gimeno, 
a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su padre, don José Manuel Burgos Pérez, 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 12 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 alegar lo conveniente los que se consideren perjudicados 
por la mencionada cesión. 

Madrid, 13 de diciembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 



 
Título de Marqués de Maratea. BOE de 30 de diciembre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Maratea ha sido solicitada por don Luis Carlos Yanguas y 
Gómez de la Serna, por fallecimiento de su tía abuela, doña María Luisa de la Cierva y 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 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, 13 de diciembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 


