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III. Otras disposiciones 

6655 

MINfSTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 4 de marzo de 1997 par la q'Ue se manda expedir, 
sin perjuicio de ı'ercero de mejor derec1w, RAal Carta de 
Sucesiôn en el titulo de Conde de San Juan de Jaruco, a 
favor de don Francisco Xavier Echevarria de Santa Cruz. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya de 1912, de con
formidad con los infonnes emitidos por la Diputaciôn Permanente de la 
Grandeza de Espana y par la Secretaria de Estado de Justicia y de acuerdo 
con eI Consejo de Estado, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto 'Correspondicnte, se expida, 
sin perjuicio de -tercero de mejor derecho, Real Carta de Suces!on en el 
titulo de C011de de San Juan de Jaruco. a favor de don Francisco Xavier 
Echevarria de Santa Cruz, por fallecimienıu de don Joaquin de Santa Cruz 
Goicoec-hea. 

·La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas -efectos. 

Madrid, 4 de marzo de 19Ə7. 
MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Hmo. Sr. Subsecretarİo de Justicia. 

6656 ORDEN de 4 de marzo de 1997 por la que se manda expedir, 
sin per:juicio de tercero de me}or derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marques de Mondejar, con Grandezo, 
de /!:spaiia, afavor de don İitigo Cotoner y Martos. 

De eonformidad con 10 prevcnido en eI Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nornbrc de su S. M. el Hey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago dcl impuesto correspondiente, se cxpida, 
sİn perjuiciu de tercero de mejor derccho, Real Carta de Sucesi6n en 'et 
tftulo de Marques de Mandejar, con Grandeza de Espafia, a favor de doIl 
Ifıigo Cotoner y Martos, por fallecimiento de su padre, don Nicolas .. Cotoner 
y Cotoncr. 

Lo que digo aY. 1. para su conocimiento y deruas e[edos. 
Madrid, 4 de marzo de 1997. 

MAR1SCAL DE GANTE Y MIIl6N 

Hıno. Sr. Subsecretario de Justicia. 

6657 ORDEN de 4 de marzo de J.9.97porla que se manda expedir, 
sin pery·uicio de terccro de mejor derecho, Real Carln de 
Sucesi6n en el titulo de Duque de Cana/cjas, con Grandez(L 
de Espan,a, afavor de don JU:-"e Manuel Canalcjas Huertas. 

De conforınidad con 10 prevenido eH eI Real Dpcreto de 27 de maya 
de 1912, esle Ministerio, en nombre de Su Majestad eI Hey, ha tenido 
a bicn disponer que, previo pago del impucsto currespondientc, se expida, 
sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en CI 
tftulo de Duque de Canalf>jas, con Grandeza de Espaİi.a, a favor de don 

Jose Manuel Canalejas Huertas, .por falJeeimiento de su padre, don .Tose 
Manucl Canalejas y Clemente. 

Lo que digo a V. 1. para su conocİmiento y dcmas efectos. 
Manrid, 4 de marzo de 1997. 

MAR1SCAL DE GANTE Y MlI!ON 

Hmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

6658 ORDEN de 4 de marzo de 1997por la quese manda expcdir 
Real Carta de Su.cesi6n en el titulo de Conde de la Qllinta 
de la E'l~jarada, a favor de don Franci.,r.;co de Labayen y 
de Latorre. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, oste Ministerio, en ııombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha 
tenidu a hien dtsponer que, previo pago del impucsto correspondiente, 
se expida, sİn perjuicio de terccro de mejor derecho, Real Carta de SIlcesi6n 
en eI titulo de Conde de la Quinta de la Enjarada, a favor de don FranCİsco 
de Labayen y de LatQrre, par fallecİmiento de su padre, don Angel de 
Labayen y fermindez-Villaverdc. 

Lo que digo a V. 1. para 811 conocimiento y efectos. 

. Madrid, 4 de marzo de 1997. 
MARISCAL DE GANTE Y MlRON 

Hıno. Sr. Subsecreta.rio de Justicia. 

6659 ORDEN de 4 de rnaTZO de 1997 por la que se matula e.rpedir, 
sin perjulcio de tercero de mejor derecho, Real Carta, de 
Succsi6n en el titulu de Conde de Santa Cruz de Mopox, 
con Grandeza de Espafia, a.fa.vor de don Pedro EchfH!arria 
de Santa CTUZ. 

Visto iu prevenido en eI Real Dccreto de ~7 de mayo de 1912, dı:> coil
formidad con los informcs ernitidos pur la Diputacİon PcrınaLlenle de la 
Grandcza de Espafıa y por la Secretarİa de Estado de Justicia y de acuerdo 
con eI Consejo de Estado, 

Estc Ministerir,), en nambre de Su Majeslarl cı Hey, ha tcnido a l.ıien 

disponer quc, previo pago de! impuesto currespondienle, se cxpida, sİn 
perjuido de tcrceru de 'ffiejor d-erecho, Real Carta de Suecesi6n en el titulo 
de Conde de Santa Crıız de Mopox, con Grandrza de Espal1a, a favor 
de don Pedro Echavarria de 'Santa Cruz, por falleeimiento de don Joaquin 
de Santa Cruz y Goicoechpa. 

Lo que digo a V. I. para su conocİmient.o y demas c[cctos. 
Madrid, 4 de marzo de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MlRON 

Bruo. Sr. Subsccretarİo dc Justicia. 

6660 ORDEN de lı de marzo de 1997poT la que se manda c.ı:pcdir, 
sin per:juicio de tercero de mejur derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el titulo de Marques de Otero de Herreros, a 
favor de d()na Carmen Maria Canalej~"i JJuertas. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Deereto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey, ha tenido 


