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Segundo.-Cancelar la Carta de Sucesiôn en el referido titulo de fecha 
25 de noviembre de 1974, expedida en virtud de la anterior Orden, devol
viendola a este Ministeno a 108 efectos procedentes. 

Tercero.-Expedir, sİn peıjuicio de tercero de mejor derecho ı Real Carta 
de Sucesi6n en eı tftulo de Conde de Quintanilla, a favor de don Aıvaro 
de Figueroa y Griffith, previo pago del impuesto correspondiente. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y dem:is efectos. 
Madrid, 4 dejulio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Hıno. Sr; Subsecretario de Justicİa. 

17997 ORDEN de 4 dejn!io de 1997porla que se manda expedir, 
sin peryuicio de lerceTo de rnejoT derecho, Real Carta de 
Sucesiôn en el titulu de Marques de San Juan de Piedras 
Alha,.'i, con Grandeza de Espana, afavor de don Jose Maria 
NarlJ(LeZ Muguiro. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya de 1912, de con
formidad con 10s informes emitidos par la Diputaci6n de la Grandcza 
de Espafıa y por la Subsecretaria de este Departamento y de acuerdo 
con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el 
Rey (q.D.g.), ha tcnido a bien disponer que, previo pago del impuesto 
correspondicnte, se cxpida, sin peıjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesiôn en el titulo de Marques de San Juan de Piedras 
Albas, con Grandeza de Espafta, a favor de don Jose Maria Narvaez Muguiro, 
por fallecimiento de su pıidre, don Jose Luis Narvaez Melgar. 

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

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Ilmo. Sr. Subsecrctario de Justicia. 

17998 ORDEN de 4 dejulio de 1997por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real Carta de 
Sucesiôn en el tituw de Conde de Nieulant, a favor de dona 
Margarita Nrez de Guzmdn y Alanso. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, de conformidad con los informes emitidos por la Diputaciôn 
de la Grandeza de Espaiia y por la Subsecretaria de! Departamento y 
de acucrdo con cı Conscjo de Estado, cste Ministcrio, cn nombrc de Su 
Majestad ci Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago de! 
impuesto corrcspondicnte, se expida, sin perjuicio de tercero de mcjor 
derecho, Real Carta de Sucesiôn en el titulo de Conde de Nieulant,a favor 
de dofia Margarita Perez de Guzman y Alonso, por fallecimiento de su 
padre, don Luis Perez de Guzman y Corbi. 

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

~ISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

17999 ORDEN de 4 dejıLlüJ de 1997por la qne se manda expedir, 
sin per:juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de 
Sucesiôn en eL titulo de Conde de Verdu, a favor de dona 
Carmen F(ıgaide Luca de Tena. 

De confonnidad con 10 prevenido en eI Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministeria, en nombre de Su Majestal el Rey (q:D.g.), ha 
tenido a bien disponer que, previo pago de} impuesto correspondiente, 
se expida, sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en el titulo de Conde de Verdıi, a favor de dofıa Carmen Fagalde Luca 
de Tena, por faIlecimiento de su pıidre, don Pedro Fagalde Herce. 

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

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

18000 ORDEN de 4 dejulio de 1997por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de me:jcYr derec1w, Real Carta de 
SucesWn en el tituw de MarqUfis de Hermosilla, a favor 
de don Santiago Otero de Navascues y Domingnez. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, de conformidad con los informes emitidos por la Diputaci6n 
de la Grandeza de Espafta y por la Subsecretaria de cstc Departamento 
y de acuerdo con el Consejo de Estado, estc Ministcrio, en nombre de 
Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago 
del impuesto correspondiente, se expida, sİn perjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real Carta de Sucesiôıı en el titulo de Marques de Hermosilla, 
a favor de don Santiago Otero de Nava.scues y Dominguez, por fallecimiento 
de su padre, don Jose Maria Otero de Navascues. 

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

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

1 8001 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 et titulo de Marqu,es de Valdera.ıı;ı, cl favor de 
don Hipôlito Sanchiz Alvarez de Toledo. 

De conformidad con lo.prevenldo 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 bicn disponer quc, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida, sin pcrjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn 
en eı titulo de Marques de Valderas, a favor de don Hip6lito 8anchiz Aıvarez 
de Toledo, por fallecimiento de su padre, don Hip61ito Sanchiz Nıifıez-Ro
bres. 

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

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

18002 ORDEN de 4 dejulio de 1997porla quese manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real Carta de 
Sucesi6n en el tituw de Marques de las Torres de la Pressa, 
con Grandeza de Espaiia, a favor de don Miguel Lasso de 
la Vega y Porres. 

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 disponer que, previo pago del iınpuesto correspondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn 
en eI titulo de Marques de las Torres de la Pressa, con Grandeza de Espafta, 
a favor de don Miguel Lasso de la Vega y Porres, por fallecimiento de 
su padre, don Miguel Lasso de la Vega y Maranôn. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimİento y demas cfectos. 
Madrid, 4 de julio de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Ilmo. Sr. Subsecretario de .Justicia. 

18003 ORDEN de 4 de julio de 1997 por la que se manda expedir, 
sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real Carta de 
Sucesi6n en el tiluw de Conde de San Antonio de Vista 
Alegre, afavorde don Alfonso CastüwLapetra. 

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 disponer que, previo pago del impuesto c'orrespondiente, 
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn 
en eI titulo de Conde de San Antonio de Vista Alegre, a favor de don 


