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Espaiia y de acuerdo con el Consejo de Estad.o, este Ministerio, en nombre
de Su MaJestad el Rey (q.D.g.), ııa tenido a bien disponer que, previo pago
del iınpuesto correspondiente, se expida, sin peıjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titulo de Conde de Cancelada, a
favor de don Jose Manuel de Zuleta y Alejandro, por fallecimiento de
su padre, don Jose Manuel de Zuleta y ClU'Vl\ial.

25659

ORDEN de 6 de 1IOViembre de 1997 por la que se manda
expedir, Bin perjuicio de tercero de f1I8jor. derecho, Real
Carta deSucesi6n en et titulo de Marqu.6s de cea a favor
de don İ1iigo de Arteaga y Martın.

...

I8que digo a V. ı. para su conocint1ento y demıis efectos.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su MaJestad el Rey (q.D.g.), ha

Madrid, 6 de noviembre de 1997.

se expida, sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, Real carta de Sucesi6n

tenido a bien disponer que, previo pago del

iınpuesto

correspondiente,

liıno. Sr. Subsecretario.

en el titulo de Marques de eea a favor de don liügo de Arteaga y Martin,
por fallecimiento de su padre, don İiügo de Arteaga y. Falguera.
Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y demas efectos.
Madrid, 6 de noviembre de 1997.
MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN

25656

liıno.Sr.SubsecreuU1o.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN
LI.

35483

Martes 2 diciembre 1997

QRDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda
expedir, Bin perjucio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesiôn en el titulo de Conde de Casares afavor
de don Jose Manuel de Zuleta y Alejandro.

Visto 10 prevenido~en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con el informe emitido por.la Diputəci6n de la Grandeza de
Espafta y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre
de Su Ml\iestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago
del iınpuesto correspondiente, se expida, sin peıjuicio detercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titulo de Conde de Casares, a favor
de don Jose Manuel de Zuleta y Alejandro, por falleciniiento de su padre,
don Jose Manuel de Zuleta y ClU'Vl\ial.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.

Madrid, 6 de noviembre de f997.
t,,~,
liıno.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN

Sr. Subsecretario.

·25660

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con. formidad con el informe emitido por la Diputaciôn de la Grandeza de
Espafta y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre
\. de su Ml\iestad el Rey (q.D.g.), ha tenid0 a bien disponer que, previo pago
del impuesto correspondiente, se expida, sin ~uiciG de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo de Marques de Castaiüza
a favor de don Felipe Navarro Pelıiez, por fallecimiento de su madre, dODa
Maria Inmaculada Pelıiez y ~e la Puente.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 6 de noviembre de 1997.
MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN
liıno.

25657

ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda
expedir, Bin perjuicio de tercero de mejor .derecho, Real
Carta de Sucesiôn en et titulo de Marqıds de Valdiifuentes
. afavor de don Jose Manueı de Zuleta y Alejandro.

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con el informe emitido por la Diputaci6n de la Grandeza de
Espafta y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre
de Su Ml\iestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago
del iınpuesto correspondiente, se expida, sin peıjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesi6n en el tftulo de Marques de Valdefllentes,
a favor de don Jose Manuel de Zuleta y Alejandro, por fallecimiento de
su padre, don Jose Manuel de Zuleta y ClU'Vl\ial.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demıis efectos.
Madrid, 6 de noviembre de 1997.
MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN
iiıno.

Sr. Subsecretario,

ORDEN de 6 de 1IOViembre de 1997 por la que se manda
expedir, Bin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de sucesi6n en et titulo de Marqıds de Villqfuerte
afavor de donA(fredo de Goyeneche y Moreno.

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de conformidad con el informe emitido por la Diputaci6n de la Grandeza de
Espafta, y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre
de Su MııJestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago
del iınpuesto correspondiente, se expida, sin peıjuicio de tercero de mejor
dereCııo, Real Carta de Sucesi6n en el tftulo de Marques de Villafuerte
a~ favor de don Alfredo de Goyeneche y Moreno, por ~fallecimiento de su
padre, don Juan de Goyeneche y san Gil.
Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demıis efectos.
Madrid, 6 de noviembre de 1997.
MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN
iiıno.

Sr. Subsecretario.

Sr. Subsecretario de Justicia.

25661

ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda
expedir, Bin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesiôn en el tıtulo de Marques de los Balbases,
con Grandeza de Espaiia, a favor de don Miguet osorio
y NiCOI.dS-COrrea

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 12 del Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ml\iestad el
Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
correspondiente, se expida, sin peıjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesi6n en el titulo de Marques de los Balbases, con Grandeza de Espafta, a favor de don Miguel Osorio y Nicolıis-Correa, por cesi6n
de su padre, don Miguel Osorio y Dfez de Rivera.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demıis efectos.
Madrid, 6 de noviembre de 1997.
MARlSCAL DE GANTE Y MIRÔN
iiıno.

25658

ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda
. expedir, Bin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de sucesWn en et titulo de Marquis de Casta1iw
afavor de don Felipe Navarro Peldez.

Sr. Subsecretario.

25662

ORDEN de 6 de 1IOViembre d6 1997 por la que se ma1uıa
expedir, Bin perjıticio de tercero de mejor derecho, Real
Carta de Sucesiôn en el titulo de Marqıds de Vülaytre a
favor de don Francisco de Alaminos y de Ferroter.
1-

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
. ae 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ml\iestad el Rey (q.D.g.), ha
tenido a bien. disponer que, previo pago del impuesto correspondiente,
se expida, sin peıjuicio de tercero de meJor derecho, Real carta de Sucesiôn
en el titulo de Marques de Villaytre a favor de don Francisco de Alaminos
y de Ferrater, por fallecimiento de su padre, don Francisco de Alaminos
Peralta.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demıis efectos.
Madrid, 6 de noviembre de 1997.
MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN
iiıno.

Sr. Subsecretario.

