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ORDEN de 9 de enero de 1998 POl' la, que se 'manda. expedir,
sı:n petjuic?:o de tercero de me-jot' di3r'echo, Rea.l Ca.rta de
SUcesı:ôn en el titulo de Marq1ws de la Sala de Partin'ico, a tavor de don Antonio Pablo Thom.ds de Gtırranza y
ıi"Y'anco.

en el titulo de Conde de Benomar, a favor de don Francisco Merry Vega
de Seoane, por fallecimiento de su padre, don Francisco Merry Gordon.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 9 de enero de 1998.
MARISCAL DE GANTE YMIRON

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de may!) de 1912, de con
fonnidad con el informe emitido par la Diputaciôn de la Grandeza de
Espana y de acuerdo con el 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 correspondiente, se expida,
sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el

TImo. Sr. Subsecretario.
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titulo de Marques de la Sala de Partinico, a favar de don Antonio Pablo
'l'homas de Carranza y Pranco, par fal1ecİmİento de su padre, don Manuel
Thomas de Carranza y de Luque.
1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento.
Madrid, 9 de enero de 1998.
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

TImo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 9 de enero de ı998 por la que se vıanda expedi:r,
.sln pm"'juic1:0 de te1"'ce:ro de 1'rurjo1"' derecho, Real Carta de
S'U.cesi6n en el titulo de Conde de Belloch, a favor de don
Ped:ro de Mercader y Tricds.

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con"
forrnidad con los informes emitidos por la Diputaciôn de la Grandeza
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 tenido
a bien disponer que, pre\1.o pago del impuest.o correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el
titulo de Conde de Belloch, a favor de don Pedro de Mercader y Tricas,
por fallecİmiento de su padre, don Pedro de Mercader y Pique.
1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 9 de enero de 1998.
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

Ilmo. Sr, Subsecretario,
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ORDEN de 9 de enero de 1998 po:r la q'/.w se 'filA1nda expedi:r,
sin pe:r1~d'cio de tercero de mejo:r derecho, Real Carta. de
ti'uceYi6n en el titulo de Conde de Scınttı Aruı, a favor de
don Manuel de Zdrate y Casas.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Hey (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 Sucesiôn
en el titulo de Conde de Santa Ana, a favor de don Manuel de Zarate
y Casas, por fallecimiento de su herrnano, don Antonio de Zarate y Casas.
1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 9 de enero de 1998,
MARISCAL DE GANTE Y MIRON

nmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 9 de enero de ı998po:r la que sema.ndt:ı expedir,
sin periuicio de tercm'o de mejor demcho, Real Carta· de
Sucesiôn en el ttlulo de Conde de Bencmıar, a favor de
don Francisco Merry Vega. de Seoone.

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo
de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Hey (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 Sucesiôn

ORDEN de 9 deeneı'o de ı998po:r La q'ı.te se manda e.xpedi:r,
slm pe'rjulcio de tercero de nwjor dera:ho, Real Ca'rltı de
Sucesl,ôn en el titulo de Marques de va.ldeloro, a favor de
don Luis Delgado y perez-Boza.

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 hien disponer que, previo pago de1 impuesto correspondiente,
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n
en el titulo de Marques de Valdeloro, afavor dedon Luis DeıgadoyPerez"Bo"
za, por fallecİmiento de su madre, dona Maria de la Purificaci6n perez·Boza
y Gonzalez de Anleo.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 9 de enero de 1998.
MARISCAL DE GANTE Y MIRON

TImo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 9 deeneı'o de ı998 po:r La q'ı.te se manda e,xpedi:r,
sin perjuicio de t.ercero de mejor dera:ho, Real Carta de
SttCes1:ôn en el titulo de Marques de Bonda.d Rea~ con Gra.ndeza de Espafia., a favor de don Jaime Berlran de IAs y
Larrea.

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de ]$)12, de con·
formidad con los informes emitidos por la Diputaciôn de la Grandeza
de Espana y por la Suhsecretaria de este Departamento, y de acuerdo
con el 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 correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el
titulo de Marques de Bondad Real, con Grandeza de Espana, a favor de
don .Taime Bertnin de Lis y T~arrea, por fallecimiento de su padre, don
Vicente Bertran de Lis y Baillo.
Lo que digo a V. 1. para su conocİmiento y demas efectos.
Madrid, 9 de enero de 1998.
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

TImo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 9 de mıero de 1998 por ur que se 'rtıanda expedir,
&in per-juicio de tercero de 71wior derecho, Real Carta de
Sucesi6n en el tüulo de Conde de las Cabe&"'1.U?las, a favor
de don Jaime Bertrdn de Lis y Lal"l'wı.

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con·
formidad con los informes emitidos por la Diputaci6n de la Grandeza
de Espana y por la Subsecretaria de este Departamento, y de acuerdo
con el Consejo de Estado,
Este Ministerio, en nombre de Su Majestad eJ 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 Sucesi6n en el
titulo de Conde de las Cabezuelas, a fa.vor de don Jaime Bertni.n de Lis
y Larrea, por fallecİmİento de su padre, don Vİcente Bertrrn-ı de Lİs y
Baillo.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 9 de enero de 1998.
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N
Hıno.

Sr. Subsecretario.

