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Solicitudes de sucesión: 
 
 
Título de Marqués de la Nava de Bárcinas.- BOE de 3 de noviembre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de la Nava de Bárcinas ha sido solicitada por don Álvaro 
Caveda Dorado, menor de edad, representado por su padre, don Hugo Caveda Blanco, por 
fallecimiento de su madre, doña Paloma Dorado Hernainz, 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 octubre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Vizconde de la Frontera.- BOE de 24 de noviembre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Vizconde de la Frontera ha sido solicitada por doña María Almudena de 
Egaña y Huerta, por distribución y posterior fallecimiento de su padre, don Alfonso de Egaña Azúa, 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, 13 de noviembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Marqués de Villa Alcázar.- BOE de 25 de noviembre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Villa Alcázar ha sido solicitada por doña María de la 
Concepción Fuster Bertrand, por fallecimiento de su abuela, doña Elena González de la Riva Duque, 
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, 25 de octubre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Marqués de Villanueva y Geltrú.- BOE de 27 de noviembre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Villanueva y Geltrú ha sido solicitada por doña Mercedes de 
Fontcuberta y Carandini, por fallecimiento de su padre, don Francisco Javier de Fontcuberta y Sama, 
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 noviembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
Título de Conde de Villaverde la Alta.- BOE de 27 de noviembre 2017. 
 

La sucesión en el título de Conde de Villaverde la Alta ha sido solicitada por don Ignacio José 
Gracia Aguayo, por fallecimiento de su tío, 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 Marqués de Altamira de Puebla.- BOE de 30 de noviembre de 2017. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Altamira de Puebla ha sido solicitada por don Gonzalo 
Manglano de Garay, por fallecimiento de su padre, don Gonzalo Manglano Baldoví, 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 noviembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 
 
 
 
 


