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Solicitudes de sucesión: 
 
 
Título de Marqués de la Puebla de los Infantes, con Grandeza de España.- BOE de 7 de mayo de 
2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de la Puebla de los Infantes, con Grandeza de España, ha 
sido solicitada por doña María López de Carrizosa Mitjáns, a consecuencia de la cesión que del 
mismo le hace su hermano, don Carlos López de Carrizosa y Mitjáns, 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, 25 de abril de 2018.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Conde de Nava de Tajo.- BOE de 12 de mayo de 2018. 
 

La sucesión en el título de Conde de Nava de Tajo ha sido solicitada por don Daniel O’Neill 
Vejarano, por fallecimiento de su tío, don Carlos Vejarano Easterling, 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, 25 de abril de 2018.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Marqués de San Lorenzo de Valle Umbroso. BOE de 14 de mayo de 2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de San Lorenzo de Valle Umbroso ha sido solicitada por 
doña Inés Moradillo Larios, por fallecimiento de su madre, doña María de las Mercedes Larios 
y Gil-Delgado, 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, 25 de abril de 2018.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 



Título de Conde de Fontanar.- BOE de 22 de mayo de 2018. 
 

La sucesión en el título de Conde de Fontanar ha sido solicitada por don Juan Carvajal y 
Argüelles, por fallecimiento de su hermano, don Francisco de Borja Carvajal y Argüelles, 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, 25 de abril de 2018.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Conde de Colombí.- BOE de 22 de mayo de 2018. 
 

La sucesión en el título de Conde de Colombí ha sido solicitada por doña Valerie Feune de 
Colombí y Labi, por fallecimiento de don José María Gutiérrez Contreras, 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, 10 de mayo de 2018.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Marqués de Zornoza.- BOE de 26 de mayo de 2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Zornoza ha sido solicitada por doña Soledad López 
de Carrizosa Mitjáns, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su hermano, don 
Carlos López de Carrizosa Mitjáns, 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, 10 de mayo de 2018.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Marqués de Adeje.- BOE de 29 de mayo de 2018. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Adeje ha sido solicitada por don Nicolás Cotoner y 
Macaya, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su padre, don Nicolás Cotoner y 
Martos, 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, 25 de abril de 2018.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Conde del Valle de Pendueles.- BOE de 29 de mayo de 2018. 
 

La sucesión en el título de Conde del Valle de Pendueles ha sido solicitada por doña María 
Teresa Suárez-Guanes Ibáñez, por fallecimiento de su hermano, don José Luis Suárez-Guanes 
Ibáñez, 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, 10 de mayo de 2018.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 


