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Reales Cartas de Sucesión: 

 

 

Título de Duque de Arcos, con Grandeza de España.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del 

impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 

Sucesión en el título de Duque de Arcos, con Grandeza de España, a favor de doña María 

Cristina de Ulloa y Solís-Beaumont, por distribución de su madre, doña Ángela María de Solís-

Beaumont y Téllez-Girón. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Duque de Gandía, con Grandeza de España.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, 

en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 

correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en 

el título de Duque de Gandía, con Grandeza de España, a favor de doña Ángela María de Ulloa 

y Solís-Beaumont, por fallecimiento de su abuela, doña Ángela María Téllez-Girón y Duque de 

Estrada. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Peñafiel.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del 

impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 

Sucesión en el título de Marqués de Peñafiel, a favor de doña Ángela María de Ulloa y Solís-

Beaumont, por cesión de su madre, doña Ángela María de Solís-Beaumont y Téllez-Girón. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de los Arenales.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del 

impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 



Sucesión en el título de Marqués de los Arenales, a favor de don Francisco de Asís Maestre 

Soto, por distribución de su padre, don Francisco Maestre Osorio. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Casa Argudín.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, 

en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 

correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en 

el título de Marqués de Casa Argudín a favor de don Aymar Fernando Rumeu de Armas y 

Sánchez-Arjona, por fallecimiento de su abuela, doña María Cruzat y Suárez de Argudín. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Conde de Fígols.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, 

en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 

correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en 

el título de Conde de Figols a favor de don Santiago de Olano de Robert, por fallecimiento de su 

padre, don Ignacio de Olano Fontcuberta. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de la Granja.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, 

en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 

correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en 

el título de Marqués de la Granja, a favor de don Carlos O’Neill Orueta, por fallecimiento de su 

padre, don Carlos O’Neill Castrillo. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Villaverde de San Isidro.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, 

en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 

correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en 

el título de Marqués de Villaverde de San Isidro, a favor de doña María de los Ángeles O’Neill 

Orueta, por fallecimiento de su padre, don Carlos O’Neill Castrillo. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Marqués de Pidal.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, 

en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 

correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en 

el título de Marqués de Pidal, a favor de doña Elena Pidal y Tarquis, por fallecimiento de su 

padre, don Pedro José Pidal y Allendesalazar. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 



 

Título de Marqués de la Rivera.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del 

impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 

Sucesión en el título de Marqués de la Rivera, a favor de don Jaime García de Tejada Ximénez 

de Sandoval, por cesión de su madre, doña María de los Reyes Ximénez de Sandoval y Llosent. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

 

Título de Marqués de San Miguel de Aguayo.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del 

impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 

Sucesión en el título de Marqués de San Miguel de Aguayo, a favor de don Ramón de la Plaza y 

Bringas, por cesión de su padre, don Luis de la Plaza y Díez de Ulzurrun. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

 

Título de Conde de la Torre Marín.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, 

en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 

correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en 

el título de Conde de la Torre Marín a favor de don Álvaro Torre-Marín Vanrell, por 

fallecimiento de su abuelo, don Trino Torre-Marín Ponce de León. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

 

Título de Marqués de Villaverde de Aguayo.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, 

en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 

correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en 

el título de Marqués de Villaverde de Aguayo, a favor de don José María Aguayo y Escalada, 

por fallecimiento de su hermano, don Fernando Aguayo y Escalada. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Título de Barón de la Vega de Rubianes.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 12 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey, ha tenido a bien disponer que, previo pago del 

impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 

Sucesión en el título de Barón de la Vega de Rubianes a favor de doña Ana Isabel Echevarría 

Carreres, por cesión de su padre, don José Fernando Echevarría García-Briz. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

 



Ineficacia de Orden de sucesión por falta de pago del impuesto: 

 

 

Título de Marqués de Barzanallana.- BOE de 11 de octubre de 2016. 

 

Por Orden de 28 de septiembre de 2015 se mandó expedir, previo pago del impuesto 

correspondiente, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Barzanallana a favor de 

doña Aldara Serra Gutiérrez, y no habiéndose producido el pago de referencia en el plazo 

establecido en las disposiciones vigentes, conforme queda acreditado en el expediente, este 

Ministerio ha resuelto, de conformidad con el artículo 11 del Real Decreto de 27 de mayo de 

1912, dejar sin efecto la sucesión de que queda hecha mención. 

Madrid, 30 de septiembre de 2016.- El Ministro de Justicia, Rafael Catalá Polo. 

 

 

Solicitudes de sucesión: 

 

 

Título de Marqués de Agrópoli.- BOE de 8 de octubre de 2016. 

 

La sucesión en el título de Marqués de Agrópoli ha sido solicitada por don Pedro Antonio 

Hamparzoumian Arango, por fallecimiento de su padre, don Armenak Pedro Hamparzoumian 

de Melgar, 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 septiembre de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de San Miguel de Grox. BOE de 8 de octubre de 2016. 

 

La sucesión en el título de Marqués de San Miguel de Grox ha sido solicitada por doña 

Carmen Fontanals Armengol, por fallecimiento de doña María Fernanda Estévez Torres, 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 septiembre de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde del Zenete.- BOE de 8 de octubre de 2016. 

 

La sucesión en el título de Conde del Zenete ha sido solicitada por doña María del Carmen 

López Álvarez, por fallecimiento de doña María de la Concepción de Egaña Owens, 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, 13 de septiembre de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Conde de la Presa de Jalpa.- BOE de 26 de octubre de 2016. 

 

La sucesión en el título de Conde de la Presa de Jalpa ha sido solicitada por don José 

Ignacio Conde y Cervantes, por fallecimiento de su madre, doña María Teresa Cervantes y 

Riba, 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, 13 de octubre de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 

Título de Marqués de Rivas Cacho.- BOE de 26 de octubre de 2016. 

 

La sucesión en el título de Marqués de Rivas Cacho ha sido solicitada por don José Ignacio 

Conde y Cervantes, por fallecimiento de su madre, doña María Teresa Cervantes y Riba, 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, 13 de octubre de 2016.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez. 

 

 


