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22501 ORDEN de 23 de septiembre de 1997 por la que se maRda 
expedir, sin pe7juicio de tercero de me;frn" derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el tıtulo de Marques de QuirôS; con 
Grarıd€za de Espana, a fawr de don ıvan Berrıaldo de 
Quirôs y Alvarez de las Asturias Bohorques. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecbo, Real Carta de Sucesi6n en el 
titu!o de Marques de Quirôs, con Grandeza de Espafıa, a favor de don 
ıvan Bernaldo de Quirôs y Aıvarez de las Asturias Bohorques, por falle
cimiento de su padre, don Luis Bernaldo de Quiriis y Alcaıa-Galiano. 

Lo que digo a V. 1. para su conoclıniento y demas efectos. 
Madrid, 23 de septiem,!re de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

22502 ORDEN de 23 de septwm/mj de 1997 por it. que se maRda 
expedir, sin pe7juicio de tercero de mejor dereclw, .Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Marqıuis de Amurrio, 
afavor de don Angel Urquijo y Quiroga. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Hey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previopago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de ıiıejor derecho, Real Carta de Sucesiiin en el 
titulo de Marques'de Anıurrio, a favor de don Angel Urquijo y Quiroga, 
por falIeclıniento de su padre, don Angel Maria Urquijo y Losada. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demıls efectos. 
Madrid, 23 de septiembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Dmo.S~Subsecretario. 

22503 ORDEN de 23 de septiembre de 1997 por la que se maRda 
expedir, sin pe7juicio de tercero de me;frn" derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de MarıruAs de la Eliseda, 
afawr de don ıvan Moreno Landahl. 

De conformidad con 10 prevenido en e! Real Decreto de 27 de mayo 
de '1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el'Rey (q.D.g.), ha tenido 

. a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
en perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Marques de la Eliseda, a favor de don ıvan Moreno Landahl, 
por fallecimiento de su padre, don Aıvaro Moreno de Arteaga. 

Lo que digo a V. ı. para su ~onocimiento y demas efectos. 
Madrid, 23 de septiembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

22504 ORDEN de 23 de septiembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin pe7juicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el tııulo de Conde de los Andes, con 
Grandeza de Espana, afavor de don ıvan Moreno Landahl. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago de! impuesto correspondiente, se explda, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de. Sucesl6n en el 
titulo de Conde de los Andes, con Grandeza de Espana, a favor de don 

ıvan Moreno Landah!, por falIeclıniento de su padre, don Aıvaro Moreno 
deArteaga. 

Lo que digo a V. 1. para su conoclıniento y demas efectos. 
Madrid, 23 de septiembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

22505 ORDEN de 23 de septiembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin pe7juicio de tercero de me;frn" derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en ei ıııulo de Marqıuis de Camposa
grado, a favor de don ıvan Berrıaldo de Quirôs y Aıvarez 
de las Asturias Bohorques. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. 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 Sucesiiin en el 
ütulo de Marques de Caınposagrado, a !avor de don ıvan Bernaldo de 
Quiriis y Aıvarez de las Asturias Bohorques, por falleclıniento de su padre, 
don Luis Bernaldo de Quiriis y Alcaıa-GaIiano. 

Lo que digo a V. 1. para su conoclıniento y demas efectos. 
Madrid, 23 de septiembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRÔN 

Dmo.S~Subsecretario. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

22506 RESOWCı6N 194/1997, de z8 de julio, deı 6rgano de con.. 
trataci6n del Arsenal Militar de Ferrol, por la.que se desig
na la composici6n de la Mesa de Contrataci6n para apoyo 
en los actos licitarios de los expedientes de stımi .. istnıs 
y servicios, asi como los de obras en tierra. 

De conformidad con 10 previsto en los artlcuIos 82 de la Ley 13/1996, 
de 18 de mayo, de Contratos de ias Administraciones Pıiblicas y 22.2 del 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, por el que se desarro\la parciahnente 
la anterior, asl como 10 previsto en el articulo 17 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de R<!gimen Juridico de ias Administraciones Pıiblicas 
y del Procediıniento Adıninistrativo Comıin, dispongo: 

Primero.-La Mesa de Contrat.aciiin del ArsenaI Militar de Ferrol tendııi 
la siguiente composiciôn: 

Presidente: El Coronel de Intendencia de la Armada destinado en el 
ArsenaI Militar de Ferrol, como Presidente de la Junta de Compras Dele
gada. 

Suplente: EI Teniente Coronel de Intendencia de la Armada destinado 
en el Arsenal Militar de Ferrol, como Vicepresidente de laJunta de Compras 
Delegada. 

Sec..etario: EI Capitan de Intendencia de la Armaqa destinado en el 
Arsenal de Ferrol, como Secretario de la Junta de Compras Delegada. 

Suplente: EI Alferez de Fragata (CE) (ASM) destinado en la Junta de 
Compras Delegada del Arsenal Militar de Ferrol. 

Vocales fıjos: Un OficiaI superior u OficiaI del Cuerpo Juridico de la 
Defensa y otro del Cuerpo de Intervenciiin de la Defensa. 

Vocales tecnicos eventuaIes: Seran designados por el AImirante Jefe 
del ArsenaI, segıin el objeto de la contrataciôn. 

Segundo.-Los suplentes a que se refiere el punto anterior sustituıran 
a 109 miembros titulares de] organismo en caso de vacante, ausencla, enfer
medad U otra causa legal. 

Ferrol, 28 de julio de 1997.-El AImirante, Ôrgano de Contrataciiin, 
Eınilio Erades Pina. 


