
3221 ORDEN de 9 de enero de 1998 POl' la, que se 'manda. expedir, 
sı:n petjuic?:o de tercer'o de me-jot' di3r'echo, Rea.l Ca.rta de 
SUcesı:ôn en el t,ıtulo de DU,q1W de Alnwzdn de Saint Prıest, 
con Grandeza de Espa~ a favar de dofuı Bea·triz de Ca.r 
tellane y Boisgelin. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de may!) 
de 1912, 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 rnejor derecho, Real Carta de Sucesiôn 
en el titulo de Duque de Almazan de Saİnt Priest, a favor de dona Beatrİz 
de Castellane y Boisgelin, porfallecimiento de su padre, don Louİs Provence 
Bonifa.ce de Castella.ne y du Cha.stel. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 9 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

3222 ORDE'N de 9 de enero de 1998 por la, q~ıe se manda. exped1:r', 
&in periuicio de t-ercero de 1flRjor derecho, Real Cal'ta de 
Sucesi6n en el titulo de Marques de Arellano, a fa·vor de 
don Antonio Perro y Villal6n. 

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 deJ impuesto correspondiente, 
se expida, sİn perjuicİo de tercero de mejor derecho, Heal Carta de Sucesİôn 
en el titulo de Marques de Arellano, a favor de don Antonio Perea y Villa16n, 
por fallecimİento de su padre, don Antonio Perea y de la Rocha. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 9 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

3223 ORDEN de 9 de enero de 1998 por la que se vwnda e:ı:pedil', 
.sln pm'ı'uic1:0 de let'cel'o de 1rurjo1' derecho, Real Ca1'Uı de 
9u.cesi6n en el titulo de Marques de Moret, a. fa·vor de don 
Jose Ram6n Cavestany Campos. 

De conformİdad con 10 prevenİdo en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerİo, 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 Sucesi6n 
en el titulo de Marques de Moret, a favor de don Jose Ramôn Cavestany 
Campos, por fallecimiento de su padre, don Jose Antonio Cavestany Bas· 
tida. 

Lo que digo a V. t para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 9 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretarİo. 

3224 ORDEN de 9 de enero de 1998por la que semanda expe&ir, 
&in periuic'io de terce1"O de 'rtlRjor de1"echo, Real Carta de 
Sucesi6n en el t'itulo de Marq'U.es de Cet'Vm"ales, a favot' 
de don Rafa·el de Alcaraz y Baillo. 

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 que, previo pago del impuesto correspondiente, 
se expida, sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesİôn 
en el titulo de Marques de Cerverales, a favor de don Hafael de Alcaraz 
y Baillo, por faUecİmiento de su padre, don Ha.fael de Alcaraz y de Heyna. 

Lo 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. 

3225 ORDEN de 9 de enero de 1998 POl' la que se 'llUtnda expedir, 
s1:n perj'l-t1cio de tercero de rnejor derecho, Real Carta, de 
Su,cesi6n en el Mtulo de Marques de Villafranca del Pı.:ta,mo, 
a favor de don liuis Manuel Halc6n Gwı.rdiola. 

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 12 del Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, 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 Sucesiôn en el titulo de Marques de Villafranca del Pitamo, 
a favor de don Luis Manuel Halc6n Guardiola, por cesi6n de su padre, 
don Luis Manuel Halc6n de la Lastra. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 9 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE YMIR6N 

llmo. Sr. Suhsecretario. 

3226 ORDEN de 9 de en&1'O de 1998 POl' la, q'ııe ,se 1rw,nda, exped'il', 
sin perjuicio de lercet'o de 1rwjot' derecho, Real Ca1'Uı de 
Su..cesi&n en el f#ulo de Mat'q?ws de Villa Alegre de Ca.sWU:ıı 
a favor de don Jm:vw Pardo Ma.nuel de Vil!ena y de L 'Epine. 

De conformidad con 10 prevenido en el articulo ]3 del 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 del impuesto 
correspondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesi6n en el titulo de Marques de Villa Alegre de Castilla, 
afavorde don Jaime Pardo Manuel de Villenay de L'Epine, por distribuci6n 
de su padre, don Santiago Pardo Manuel de Villena y Berthelemy. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y denuis efectos. 
Madrid, 9 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

3227 ORDEN de 9 de enero de 1998 POl" lcı que se 'llUtnda expedir, 
s{n perj'u1cio de terceTo de 'YnejoT dm'echo, Real Carta, de 
Su,cesü;n en el titulo de Ma.l'q'l-ws de Valdesevı:Lla, a. favor 
de don Iııan Pa.rdo Ma.nuel de Villena. y de L'Epine. 

De conformidad con 10 prevenido en el articulo 13 del 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 del impuesto 
correspondiente, se expida, sin perjuicio de t.ercero de mejor derecho, 
Real Carta de Sucesi6n en el titulo de Marques de Valdesevilla, a favor 
de don Ivan Pardo Manuel de Villena y de L'Epine, por distrihuci6n de 
su padre, don Santiago Pardo Manuel de Villena y Berthelemy. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 9 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

3228 ORDEN de 9 de en&l'O de 1998 POl' La q'ııe ,se manda e,xpedil', 
s1:n per:j'u1cio de tercero de mejor derecho, Real Carta, de 
Sucesl,6n en el titulo de Ma.t'ques de Flores Ddııila., a. fa.ı'or 
de dona, Ma:tga:rı:ta de .4guilera y Na:rıx1ez. 

Visto 10 prevenİdo en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con· 
formidad con los informes emitidos por la Diputaci6n de la Grandeza 
de Espafta y por la Suhsecretarfa de este Departamento, y de acuerdo 
con el Consejo de Estado, 

Este Ministerio, en nomhre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a hien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 


