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25663 ORDEN de 6 de nooiembre de 1997 por la que sema1Ula 
e:ı:pedir, sin per,jııicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de Sucesi6n en et titulo de Marqua de la Fuensa:nta 
de Palma afavor de 00n /liC4rd.o Connuto Krahe. 

V18to 10 prevenido en et Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con
fonnidad con el informe emitido por la Diputaci611 de la Grandeza de 
Espafia y de acuerdo con el Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre 
de Su Məjestad el Rey (q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago 
del impuesto correspondiente, se expida, sin peıjuicio de tercero de mejor 
derecho, Real carta de Sucesi6n en el titu10 de Marques de la Fuensanta 
de Palma, a favor de don Ricardo Conrado Krahe por faUecimiento de 
su padre don Antonio Conrado y del Castillo-Olivares. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

25664 ORDEN de 6 de nooiembre de 1997 por la tjue se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de Sucesi6n en et titulo de Duque det 111/antado, con 
Grandeza de Espaiia, a favor de 00n fiiif/o de Arteaga 
yMartin. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su MlVestad el Rey (q.D.g.), ha 
tenido a men dİl!poner que, previo pago del impuesto correspondiente 
se expida, sin peı::Juicio de tercero de mltior derecho, Real Carta de Sucesi6n 
en el titu10 de Duque del lnfantado, con Grandeza de Espaiia, a favor 
de don fiügo de Arteaga y Martin, por fallecimiento de su padre, don 
fiügo de Arteaga y Falguera. 

Lo que digo a V. ı. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

25665 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin perjuicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de sucesi6n en et titulo de Qmde de la Mcmclova, 
con Grt:indeza de Espaiia, afavor de 00n fiiifJo de Arteaga 
yMartin. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su MıVestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, seexpida, sin 
peıjuicio de tercero de m~or derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titu10 
de Conde de la Monclova, con Grandeza de Espaiia, a favor de don İiügo 
de Arteaga' y Martin, por fallecimiento de su padre, don Iiügo de Arteaga 
yFalguera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

25666 ORDEN de.6 de nooiembre de 1997 por la que se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin perjuicio de tercero ,de mejor derec1w, Real 
Carta de sucesi6n en et titulo de Marqv.es de Ariza, con 
Grandeza de Espaiia, a fa.vor, de 00n fiiif/o de Arteaga 
yMartin. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Mıijestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente,' se expida, sin 
peıjuicio de tercero de m~or derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titu10 

de Ma,rques de Ariza, con Grandeza de Espaiia, a favor de don frugo de 
Arteaga y Martin, por fallecimiento de su padre, don frugo de Arteaga 
yFalguera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. . 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

25667 ORDEN de 6 de nooiembre de 1997 por la que se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin per,jııicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de Sucesi6n en la merced twbilia.ria. de seiior de 
la casa. de Ltu:cano, con Grandeza de Espdiia, a. favor de 
00n fiiifJo de Arteaga y Ma.rtın. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decret9 de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su MıVestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de mltior derecho, Real carta de Sucesi6n en la merced 
nobiliaria de Sefior de la casa de Lazcano, con Grandeza de Espaiia, a 
favor de don frugo de Arteaga y Martin, por faUecimiento de su padre, 
don İiügo de Arteaga y Falguera. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo. 

25668 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin per,jııicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de sucesi6n en et titulo de Qmde de Sa.miago a.fa.vor 
de 00n fiiigo de Arteaga y Ma.rtın. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, ' 

Este Ministerio, en nombre de Su Məjestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de mltior derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titu10 
de Conde de Santiago, a favor de don İiügo de Arteaga y Martin, por 
faUecimiento de su padre, don frugo de Arteaga y Falguera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

25669 ORDEN de 6 de nooiembre de 1997 por la que se ma1Ula 
e:ı:pedir, sin per,jııicio de tercero de mejor derec1w, Real 
Carta de sııcesi61i en et titulo de Ma.rqı.ı8s de Valmedia.no 
a.fa.vor de 00n fitifJo de Arteaga 11 Ma.rtın. 

De confonnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Məjestad el Hey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del im'puesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de mltior derecho, Real carta de Sucesi6n en el titulo 
de Marques de Valmediano a favor de' don frugo de Arteaga y Martin, 
por faUecimiento de su padre, don frugo de Arteaga y Falguera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y de:m8s efectos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

Ilmo.S~Subsecretario. 
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25670 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real 
Carta de Sucesiôn en et titu.lo de Vizconde de la Montesina 
afavor de don Alfonso CevaUos-Zuiiiga y Nogales. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de rnayo de 1912, de con
forrnidad con el inforrne ernitido por la Diputacion de la Grandeza de 
Espaiıa, y de acuerdo con el Consejo de Estado, 

Este Ministerio, en nornbre de Su Majestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente,ıse expida, sin 
peıjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesion en el 
titulo de Vizconde de ll\ Montesina a favor de don Alfonso Cevallos-Zıiiiiga 
y NogaIes, por fallecirniento de su rnadre, doiia Antonia Maria NogaIes 
y Fema.ndez de Cordoba. 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento y derna.s efectos. 
Madrid, 6 de noviernbre de 1007. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

nrno. Sr. Subsecretario. 

25671 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real 
Carta de Sucesi6n en el titu.lo de Marques de Fuente de 
Piedra afavor de don Ram6n Checa Luque. 

Visto 10 prevenido en el articulo 12 del Real Decreto de 27 de rnayo 
de 1912, de conforrnidad con el inforrne ernitido por la Diputacion de 
la Grandeza de Espai'ıa, y de acuerdo con el Consejo de Estado, 

Este Ministerio, en nornbre de Su Majestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesion en el titulo 
de Marques de Fuente de Piedia a favor de don Rarnon Checa Luque, 
por cesion de su rnadre, doiia Maria del Rosado Luque Casasola. 

Loque digo a V. 1. para su conocirniento y derna.s efectos. 
Madrid, 6 de noviernbre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llrno. Sr. Subsecretario. 

25672 ORDEN de 6 de noviembre de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real 
Carta de Su.cesiôn en el titulo de Marqıds de Armunia a 
favor de don fiiigo de Arteaga y Martin. 

De conforrnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nornbre de Su Majestad el Rey, ha tenido a bien 
diSponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesion en el titulo 
de Marques de Arrnunia a favor de don İiiigo de Arteaga y Martin, por 
fallecirniento de su padre, don fiiigo de Arteaga y FaIguera. 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento y derna.s efectos. 
Madrid, 6 de noviernbre de 1997. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llrno.Sr.Subsecretario. 

25673 ORDEN de 6 de ~ de 1997 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dereclw, Real 
Carta de Sucesiôn en la dignidad de Almirante de Arag6n 
afaoor de don fiiigo de Arteaga y Martin. 

De conforrnidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de rnayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nornbre de Su Majestad el Rey, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del irnpuesto correspondiente, se expida, sin 
peıjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta de Sucesion en la dignidad 

de Almirante de Aragon, a favor de don Iiiigo de Arteaga y Martin, por 
fallecirniento de su padre, don Iiiigo de Arteaga y Falguera. 

Lo que digo a V. ı. para su conocirniento y derna.s efectos. 
Madrid, 6 de noviernbre de 1997. 

~ISCAL DE GANTE Y MIR6N 

nrno. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

25674 RESOLUCı6N de 10 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
c Geııeral de Seguros, por la que se inscribe erı el Registro 

de Fondos de Pensiones a Previcam, Fonda de Pensiones. 

Por Resolucion de fecha 10 de septiernbre de 1997, de esta Direccion 
General, se concedio la autorizacion adrninistrativa previa para la cons
titucion de Previcarn, Fondo de Pensiones, prornovido por Caja de AhQrros 
del MediteITıinco al arnparo de 10 previsto en el articulo 11.3 de la Ley 
8/1987, de 8 de junio, de Regulacion de los Planes y Fondos de Pensiones 
(.Boletfn Oficial del Estado. del 9). 

Concurriendo .Mediterrıi.neo Vida, Sociedad Anonima de Seg\!I'os y Rea
seguros. (00144), corno gestora, y Caja de Ahorros del Mediterr3.neo 
(DOI06) como depositaria, se constituyo en fecha 8 de octubre de 1997 
el citado fonda de pensiones, constando debidarnente inscrito en el Registro 
Mercantil de Alicante. 

La entidad prornotora, anterlorrnente indicada, ha solicitado la ins
cripcion del fonda en el Registro Especial de este centro directivo, apor
tando la docurnentacion establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden 
de 7 de noviernbre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de noviernbre). 

Considerando curnplirnentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y norrnas que la desarrollan, esta Direccion General acuerda: 

Proceder ala inscripcion de Previcarn, Fondo de Pensiones, en el Regis
tro de Fondos de Pensiones establecido en el articulo 46. La) del Reglarnento 
de Planes y Fondos de Pensiones, de 30 de septiernbre de 1988 (.Boletin 
Oficial del Estado> de 2 de noviernbre). 

Madrid, 10 de noviernbre de 1997.-La Directora general, Maria Pilar 
Gonz8.J.ez de Frutos. 

25675 . RES()LUCI6N de 10 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
General de Seguros,por la que se inscribe en el Registro 
de Fonda de Pensiones a Futurcam 2(}()(), Fonda de Pen
siones. 

Por Resolucion de fecha 10 de septiernbre de 1997, de esta Direccion 
General, se concedio la autorizacion adrninistrativa previa para la cons
titucion de Futurcarn 2000, Fondo de Pensiones, prornovido por Caja de 
Ahorros del Mediterr3.nco al arnparo de 10 previsto en el articulo 11.3 
de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulacion de los Planes y Fondos 
de Pensiımes (.Boletfn Oficial del Estado. del 9). 

Concurriendo .Mediterr3.nco Vida, Sociedad Anonirna de Seguros y Rea
seguros. (001~), corno gestora, y Caja de Ahorros del Mediterra.neo 
(00106) corno depositaria, se constituyo, en fecha 8 de octubre de 1997, 
el citado fondo de pensiones, constando debidarnente inscrito en el Registro 
Mercantil de Alicante. 

La entidad prornotora, antes indicada, ha solicitado la inscripcion del 
fonda en el Registro Especial de este centro directivo aportando la docu
rnentacion establecida al efecto en el articulo 3.1 de la Orden de 7 de 
noviernbre de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. del 10). 

Considerando curnplirnentados los requisitos establecidos en la citada 
Ley y norrnas que la desarrollan, 

Esta Direccion General acuerda proceder a la inscripcion de Futurcarn 
2000, Fondo de Pensiones, en el Registro de Fondos de Pensiones esta
blecido en el articulo 46.1.a) del RegIarnento de Planes y Fondos de Pen-


