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25817 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjucio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en et titulo de conde de Belalcdzar, a 
favor de don Jose Manuet de Zuleta y Alejandro. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya de 1912, de con
formidad con el informe emitido por la Diputaciôn de la Grandeza de 
Espafta y de acuerdo con el Cons<ıjo de Estado, este Ministerio, en nombre 
de Su Ma,jestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago 
del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo de Conde de Bela1cıizar, a 
favor de don Jose Manuel de Zuleta y Al<ıjandro, por fa11ecimiento de 
sü padre, don Jose Manuel de Zuleta y Carva,jal. 

Lo que digo a V. ı. para su conociıniento y deınas efectos. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

25818 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjucio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en et titulo de Conde de Lences, a favor 
de don Jos€ Manuet de Zııleta y Alejandro. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya de 1912, de con
formidad con el informe emitido por la Diputaciôn de la Grandeza de 
Esjıaiia y de acuerdo con el Cons<ıjo de Estado, este Ministerio, en nombre 
de Su Ma,jestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago 
de! impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo de Conde de Lences, a favor 
de don Jose Manuel de Zuleta y Al<ıjandro, por fal\ecimiento de su padre, 
don Jose Manuel de Zuleta y Carva,jal. 

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y deınas efectos. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MmON 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de Justicla. 

25819 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin per:fucio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en et tıtulo de Conde de GOnZtUeZ de 
Castej6n de Agreda, afavot de don Francisco de Asfs Gon
zıUez de Castej6n Y de Arcenegui. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Mıijestad el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercero de m<ıjor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en el titulo de Conde de GonzıUez de Castej6n de ı\greda, a favor de don 
Francisco de Asis GonzıUez de Castej6n y de Arcenegui, por cesi6n de 
su padre, don Jose Francisco GonzıUez de Castej6n y Herru!.ndez. 

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y deıruis efectos. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

25820 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin per:fucio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en et titulo de Conde de casa Saavedra, 
afavor de donAlfredo de Goyeneclıe y Monmo. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con
formidad con el informe eınitido por la Diputaciôn de la Grandeza de 
Espafta, y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre 
de Su Ma,jestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago 

del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de m<ıjor 
dı>recho, Real Carta de Sucesi6n en el titolo de Conde de Casa Saavedra, 
a favor de don AJfredo de Goyeneche y Moreno, por fa11ecimiento de su 
padre, don Juan de Goyeneche y San Gil. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y demıl.s efectos. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

25821 ORDEN de 6 de nm>iembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjucio de tercero de mejor derecho,. Real 
Carta de Sucesi6n en et ıiıulo de Conde de Guaqui, con 
Grandeza de Espaiia, a favor de don Alfredo de Goyeneclıe 
yMoreno. 

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 Ma,jestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago 
del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de m$r 
derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo de Conde de Guaqui, con 
Grandeza de Espafta, a favor de don Alfredo de Goyeneche y Moreno, 
por faIleciıniento de su padre, don Juan de Goyeneche y San Gil. 

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y demas efectos. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

25822 . ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin per:fucio deterceTO de mejor derecho, Real 
Carta de SuceSwn en eı titulo de Duque de Abrantes, con 
Grandeza de Espaiia, afa.vor de don Jose Manuet de Zııleta 
y Alejandro. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 19ı2, de con
formidad con eı informe eınitido por la Diputaci6n de la Grandeza de 
Espafta, y de acuerdo co~ el Cons<ıjo de Estado, este Ministerio, en nombre 
de Su Ma,jestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago 
del impuestu correspondiente, se explda, sin perjuicio de tercero de m<ıjor 
derecho, Real Carta de Sucesiôn en el tftulo de Duque de Abrantea, con 
Grandeza de Espafta, a favor de don Jose Manuel de Zuleta y Al<ıjandro, 
por fa11ecimiento de su padre, don Jose Manuel de Zuleta y Carva,jııl. 

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y demıl.s efectos. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

25823 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin per:fucio de tercero. de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Baron de Mascalb6, a 
favor de don Luis Cartoıı RUspoli il Sanchiz. 

~ De conformidad con 10 prevenido en eı articulo 12 del Real Decreto. 
de 27 de mayo de 1912, e.te Ministerio, en nombre de Su Ma,jestad el 
Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 
correspondiente, se expida, .in perjuicio de tercero de m<ıjor derecho, 
Real Carta de Suc~iôn en el titulo de Bar6n de Masca1bô, a favor de 
don Luis Carlos Rıispoli Sanchiz, por cesi6n de su padre, don Luis Rıispoli 
yMorenes. 

Lo que digo a V. I. para su conociıniento y deıruis efectos. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 


