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25824 ORDEN de 6 iu notıie7ııbre, de 1997 PM' laque se ma1lda 
expedir, sifl p6r:fucjo iu' tercero de mejor"(jerec1ıo, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Vizcoııde de la Laguna, 
afavor de don J'UStO Camifl Yanes. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, este Ministerio, en nombre de SU Mııjestad el Rey (q.n.g.), ha 
tenido a bien «fisponer que, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real carta de Sucesiön 
en el titulo de Vizconde de la Laguna, a favor de don Justo Camfn Yane., 
por fallecimiento de su padre, don Juan Caınin y de !.ara. 

Loque digo a V. 1. para su conocimiento y deım\s efectos. 

Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

25825 ORDEN de 6 de nooiembre de 1997 por la que se ma1lda 
expedir, sin petjuicW de tercero de mejor dertlcho, Real 
Carta de Sucesi6n en el tit .. lo de Mart[U€s de Victoria de 
ias 7'uııa8, afavorde doilaAna Maria MilIasFlores. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya de 1912, de con
formidad con 108 informes emitidos por la Diputaciön de la Grandeza 
de E.pafıa y por la Subsecretar1a de este Departamento, y de acuerdo 
C01' el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre de Su M.vestad el 
Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 
correspondiente, se expida, Bin peıjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real CaI1a de Sucesiôn en el titulo de Marqu~s de Victorla de las Tunas 
a favor de dofia Ana Maria MiIJas Flores, por fallecimiento de su tio, don 
Isidoro Millas Prendergast. 

Lo que digo a V. L para BU conocimiento y deım\s efectos. 
MadrId, 6 de noviembre de 1997. ' 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

25826 ORDEN de 6 de noviembre de 1997.por la que se manda 
expedir, sin petjuicW de tercero de mejor"derecho, Real 
Carta de S1MJeSi6n en el ıitulo de M4rt[U€s del Duero, "on 
Gr.andei/la de Espana, afavor de don Jose Man",,! de ~ 
Y Alejandro. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con
formidad con el informe emitido por la Diputaciön de la Grandeza de 
Espafıa y de acuerdo con et Consejo'de Estado, este Ministerio, en nombre 
de Su M.vestad el Rey (q.D.g.), ha tenido bien disponer que, previo pago 
del impuesto correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesi6n en et titulo de Marques del Duero, con 
Grandeza de Espaiia, a favor de don Jose Manuel de Zuleta y Alejandro, 
por fallecimiento de su padre, don Jose Manuel de Zuleta y Carvl\ial. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demıi,s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1979. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

25827 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se ma1lda 
e:ı:pedir, sin perjuicio' de tercero de mejor dertlcho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Marques de AlJumdin de 
la Vega de Granada a favor de don Daniel de Alaminos 
y de Ferrater. 

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 13 del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su MıVestad el 
Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto 
correspondiente, se expida, sİn peıjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesiön en el titulo de Marques de Alhendin de la Vega 
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de Granada a favor, de don Daniel de Alamfnos y de Ferrater, por diıı
tribuciön y posterior fallecimieiıto de su padre, don Franclaco de Alaıninos 
Peralta. 

Lo que digo a V. L ııara.S\I conocimiento y deım\s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MAR1SCAL DE GANTE Y MIR6N 

Ilmo Sr. Subsecretario de JustIcia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 
25828 REAL DECRETO 17tJ.tj1997, de 20 de nooiembre, por el que 

se concede la Gran oruz de la Reat y Müitar orden de 
San Hermenegüd.o al General consejero Togad.o de! ouerpo 
Juridico Müitar don Rogelio Jose Maria Martinez Vıizquez. 

En consideracion a 10 solicitado por el General Consejero Togado del 
Cuerpo Juıidico Milltar don Rogello Jose Maria Martlnez Vılzquez y de 
eonformidad con 10 propuesto por la Aşamblea de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo, 

Vengo enconcederle la Gran Cnız de la referida Orden, con antigiledad 
de 23 de junio de 1997, fecha en que cumpliö las condiciones reglamen
tar1as. 

Dado en Madrid a 20 de noviembre de 1997. 

Et Ministro de Deferuıa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

, 

JUAN CARLOS R. 

25829 REAL DECRETO 1765/1997, de 20 de nooiembre, PM' e! que 
se concede 'la Gran oruz de la Real y Müitar orden de 
San Hermenegüd.o al General de Brigada del ouerpo Gene
ral de ias Armas del. E:i6rcito de 7'ierra don Jose Maria 
Gardeta Amal. ' 

En consideraciön a 10 solicitado por el General de Brigada delCuerpo 
General de las Armas del ~rcito de Tierra don Jose' Maria Gardeta Amal 
y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la Real y Militar 
Orden de san Hermenegildo, 

Vengo en concederle la GranCnız de la..-eferida Orden, con antigiledad 
de 14 de abril de 1997, fecha en que cumpliö las condiciones reglamentarias. 

Dado en MadrId a 20 de noviembre de 1997. 

Et Ministro de Deferuıa, 
EDUARDOSERRAREXACH 

JUAN CARLOS R. 

25830 REAL DECRETO 1766/1997, de 20 de nooiembre, PM' e! que 
se concede la Gran oruz de la Real Y Müitar orden de 
San Hermenegüd.o al General de Brigada de! ouerpo Gene
ral de ias Armas del Ej6rcito de 7'ierra don Francisco 
Miguel Garcia-Almenta Dob6n. 

En consıderaci6n a 10 solicitado por el General de Brigada del Cuerpo 
General de las Armas del &jercito de Tierra don Franclaco Miguel Gar
cia-Almenta Dobön y de conformidad con 10 propuesto por la Asamblea 
de la Real y Militar Orden de San Herıiienegildo, 

Vengo en concederle la Gran Cnız de la referida Orden, con antig.-iedad 
de 18 de abril de 1997, fechaen que cuiııjıliö las condicione. reglamentarias. 

Dado en MadrId a 20 de noviembre de 1997. 

Et MlniBtro de Defensa, 
EDUARDO SERRA REXACH 


