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Solicitudes de sucesión: 
 
 
Título de Marqués de San Vicente, con Grandeza de España.- BOE de 11 de febrero de 2019. 
 

La sucesión en el título de Marqués de San Vicente, con Grandeza de España, ha sido solicitada 
por doña Matilde Antequera y Jordán de Urríes, por fallecimiento de su madre, doña Matilde Jordán 
de Urríes y Zapiola, 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, 21 de enero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Conde de Montelirios.- BOE de 12 de febrero de 2019. 
 

La sucesión en el título de Conde de Montelirios ha sido solicitada por doña María de Lourdes 
Pabón de Aymerich, por fallecimiento de su padre, don José María Pabón de Acuña, 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, 4 de febrero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Balboa. BOE de 22 de febrero de 2019. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Balboa ha sido solicitada por doña María Leticia de 
Borbón y de Rojas, por distribución y posterior fallecimiento de su padre, don Alfonso de Borbón y de 
Caralt, 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, 14 de febrero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Marqués de Larraín.- BOE de 27 de febrero de 2019. 
 

La sucesión en el título de Marqués de Larraín ha sido solicitada por don Alfonso Larraín Santa 
María, por fallecimiento de su madre, doña Gabriela Santa María Ovalle, 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, 4 de febrero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
 
Título de Barón de la Linde.- BOE de 27 de febrero de 2019. 
 

La sucesión en el título de Barón de la Linde ha sido solicitada por don Antonio Eduardo Pascual 
del Riquelme Benavent de Barberá, por fallecimiento de su padre, don Antonio María Pascual del 
Riquelme y Piniés, 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, 14 de febrero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 
  
Título de Marqués del Valle de Ribas.- BOE de 28 de febrero de 2019. 
 

La sucesión en el título de Marqués del Valle de Ribas ha sido solicitada por doña Silvia 
Rodríguez Morató, por fallecimiento de su tío, don José Luis Rodríguez Zanetti, 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, 14 de febrero de 2019.- La Directora, Elisa Carolina de Santos. 
 


