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Órdenes por las que se manda expedir Reales Cartas de Sucesión: 
 
 
Título de Marqués de Morella.- BOE de 20 de enero de 2023. 
 

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 como 
Marqués de Morella, a favor de don José Luis Montesino-Espartero Ripol, por fallecimiento de su 
padre, don Luis Montesino-Espartero Juliá. 

Madrid, 13 de diciembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Título de Marqués de Moyá de la Torre.- BOE de 20 de enero de 2023. 
 

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 como 
Marqués de Moyá de la Torre, a favor de don José Luis Pérez de Fontcuberta, por fallecimiento de su 
madre, doña María de las Mercedes de Fontcuberta y Samá. 

Madrid, 13 de diciembre de 2022.- La Ministra de Justicia, María Pilar Llop Cuenca. 
 
 
Solicitudes de sucesión: 
 
 
Título de Marqués de Huelves.- BOE de 2-enero de 2023. 
 

La sucesión como Marqués de Huelves ha sido solicitada por don Gonzalo de la Serna Salto, por 
fallecimiento de su tío, don Carlos Salto Sánchez, 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 diciembre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Villel.- BOE de 17 de enero de 2023. 
 

La sucesión como Marquesa de Villel ha sido solicitada por doña María del Carmen de Soto 
Martorell, por fallecimiento de su madre, doña María Soledad Martorell y Castillejo, 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, 15 de diciembre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Vizconde de Bellver.- BOE de 18 de enero de 2023. 
 

La sucesión como Vizconde de Bellver ha sido solicitada por don Diego de Llanos y Albi, por 
fallecimiento de su padre, don Diego de Llanos y de Alós, 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, 22 de diciembre de 2022.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Tosos.- BOE de 24 de enero de 2023. 
 

La sucesión como Marquesa de Tosos ha sido solicitada por doña Concepción Severina del 
Campo y Ram de Viu, por fallecimiento de su madre, doña María Dolores Ram de Viu y Ram de Viu, 
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 enero de 2023.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Bermejillo del Rey.- BOE de 26 de enero de 2023. 
 

La sucesión como Marquesa de Bermejillo del Rey ha sido solicitada por doña Ana Rosa Pidal 
Nano, por fallecimiento de su hermano, don Pedro Pidal Nano, 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 enero de 2023.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Villaviciosa de Asturias.- BOE de 26 de enero de 2023. 
 

La sucesión como Marquesa de Villaviciosa de Asturias ha sido solicitada por doña Ana Rosa 
Pidal Nano, por fallecimiento de su hermano, don Pedro Pidal Nano, 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 enero de 2023.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Conde de Múnter.- BOE de 30 de enero de 2023. 
 

La sucesión como Condesa de Munter ha sido solicitada por doña Bárbara Sagnier Revenga, por 
fallecimiento de su hermano, don Leopoldo Sagnier Revenga, 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 enero de 2023.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 


