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de Aragôn, por fallecimiento de su madre, doiia Pilar Azlor de Arag6n 
y Guillamas. 

La que dlgo a V.I. para su conocimiento y demıis efectos. 
Madrid, 4 dejulio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Dmo. Sr. Subsecretarto de Justicia. 

17990 ORDEN de 4 dejulio de 1997porla que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real Carta de 
Suceswn en el titulo de Marques de Villamagna. con Gran
deza de Espaiia. a favor de doiia Magdalena M€lida de 
laCruz. 

De conformidad rol) 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 
tenido a bien disponer que, previo pago de} impuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en eı titulo de Marques de Villamagna, con Grandeza de Espana, a favor 
de dona Magdalena Melida de la Cruz, por fallecimiento de su padre, don 
Enrique Melida y Fuentes-Bustillo. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demıis efectos. 
Madrid, 4 dejulio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Dmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

17991 ORDEN de 4 dejulio de 1997porla quese manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real Carta de 
Sucesiôn en el titulo de Conde de Guara. a favor de don 
Alvaro Urzaiz y Azlor de A ragôn. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, este Ministcrio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente 
se expida, sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesiôn 
en el titulo de Conde de Guara, a favor de don Aıvaro Urzaiz y Azlor 
de Aragôn, por fallecimiento de su madre, dona Pilar Azlor de Aragôn 
y Guillamas. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demıis efectos. 
Madrid, 4 de julio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

1 7992 ORDEN de 4 dejulio de 1997 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real Carta de 
Suceswn en el titulo de Vizconde de Muruzabal de Andili", 
afavor de don Alvaro Urzaiz y Azlor de Aragôn. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 191;2, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a bien disponcr que, previo pago del impucsto correspondiente 
se expida, sin perjuicio de tercero de meJor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en ei titulo de Vızconde de Muruzaba1 de Andiön, a favor de don Aıvaro 
Urzaiz y Azlor de Aragôn, por fallecimiento de su madre, doiia Pilar Azlor 
de Arag6n y Guillamas. 

La qiıe digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 4 dejulio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

17993 ORDEN de 4 dejulio de 1997por la quese manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real Carta de 
Sucesiôn en et titulo de Duque de Vülahermosa. con Gran
deza de Espaiia, a favor de don Alvaro Urzaiz y Azlor 
de Aragôn. 

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 
tenido a bicn disponer que, previo pago de] impuesto correspondiente, 
se expida, sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en eı titulo de Duque de Villahermosa, con Grandeza de Espana, a favor 
de don Aıvaro Urzaiz y Azlor de Arag6n, por fallecimiento de su madre, 
dona Pilar Azlor de Aragôn y Gui1lamas. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y dema.s efectos. 
Madrid, 4 dejulio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

17994 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesiôn en el titulo de Marques del Vasto, con Grandeza 
de Espaiia, a favor de don Hipôlito Sanchiz Alvarez de 
Toledo. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a bien di.poner que, previo pago del impuesto correspondiente 
se expida, sin peıjuicio de tercero de tnejor derecho, Real Carta de Sucesiôn 
en el tftulo de Marques del Vasto, con Grandeza de Espana, a favor de 
don Hip6lito Sanchiz Aıvarez de Toledo, por faIlecimiento de su padrc, 
don Hipôlito Sanchiz Nıiiiez-Robres. 

La que digo a V. ı. para su conocimiento y demıis efectos. 
Madrid, 4 dejulio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

I1mo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

17995 ORDEN de 4 dejulio de 1997 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real Carta de 
Sucesiôn en el titulo de Marques de Cortes a favor de don 
Alvaro Urzaiz y Azlor de Arag6n. 

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 
tenido a bien disponer quc, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tcrcero de mejor derecho, ~eal Carta de Sucesi6n 
en el tftulo de Marques de Cortes, a favor de don Alvaro Urzaiz y Azlor 
de Aragôn, por fallecimiento dc su madre, dona Pilar Azlor de Arag6n 
y Guillamas. 

Lo que digo a V. ı. para su conociiniento y demıis efectos. 
Madrid, 4 de julio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

1 7996 ORDEN de 4 dejulio de 1997 por la que se manda expedir, 
en trdmite de ejecuciôn de sentencia y sin pery'uicio de 
tercero de mejor derecho, Real, Carta de Sucesiôn en el 
tftulo de Conde de Quintanillo, a favor de don Alvaro de 
Figueroa y Grif{ith. 

De conformidad con 10 prevenido en el artfculo 10 del Real Decreto 
de 13 de noviembre de 1922, este Ministerio, en nombre de Su Majestad 
el Rey (q.D.g.) y en ejecuci6n de la scntencia dictada por la Sala Primera 
del Tribunal Supremo el 25 de octubre dc 1996, ha tenido a bien disponer: 

Primero.-Revocar la Orden de 17 de octubre de 1973, por la que se 
mandô expedir Carta de Sucesiôn en el tftulo de Conde de Quintanilla, 
a favor de don Luis de Figueroa y Griffitlı. 


