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4914 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCIÔN de 18 de fcb1YJ1"O de 1998, de la Secretaria 
Geneml T(jcnica, POl" la que se anuJu:da la celebmô6n del 
63 OurS'o sobre tas Gmnunidades Europeas, 

Se anuncİa la celebraciôn de163 Curso sobre las Cornunidades Europeas 
del Minİsterİo de Asuntos Exterİores. Dirigido por eI Embajador se:fior 
Ullastres, sera inıpartido por espedalistas espaftoles y funcİonarİos canıu
nİtarİos. A su tı~rmino) eI Minİsterİo de Asuntos Exterİores expedira un 
diploma a 108 participantes que hayan acreditado conocİmİentos suficİen
tes. 

Materia.s de1 curso: Organiza.ciôlt, funcionamiento, competencias y acti· 
vidades en eI ambito politico, juridico, econômİco y social de las Comu
nidades Europeas, 

Celebraciôn: Del 11 de maya al 2 de julio de 1998, de lunes a jueves, 
y de diecisiete a veinte horas, en los locales de la Escuela Diplomatica, 
paseo de Juan XXLLI, 5, Madrid. 

Solicitudes: 

Requisitos basicos: Ser titulado universitario superior, ser nacional 
de uno de los paises de la Comunidad Europea y tener conocimientos 
suficientes deJ idioma frances, que se comprobara personaJmente. 

Presentaciôn: La sobcitud se haci en forma de carta, a maquina, expo" 
niendo las razones concretas que la motivan. Debeci adjuntarse: Curri" 
cuJum vitae, indicando 1ugaryfechade nacimiento, naciona1idad, domici1io 
y tele1'onos, 1'ot.ocopİa del titulo universitarİo (0 del expediente academico 
si no se posee experiencia profesional) y una fotografia tamafto carne. 

Lugar y plazo de presentaci6n: Las solİcitudes podran presentarse en 
persona 0 por correo, hasta el 22 de abril de 1998, en la Secretaria de 
los Cursos sobre las Comunidades Europeas, Escuela Diplomatica, paseo 
de Juan XXLLI, 5, 28040 Madrid. 

Criterios de admisi6n: Siendo el numero de plazas limitado, la Junta 
de Gobierno de los cursos se atendra en la selecci6n de los candidatos 
a los requisitos indicados ya los objetivos que han presidido la creaci6n 
de estos cursos. 

Madrid, 18 de febrero de 1998.~El Secretario general tecnico, Julİo 
Nı:inez Montesinos. 

4915 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 29 deerwro de 1998por la q1W sernanda, expedir, 
sin periuicio de tercm'o de mejor demcho, Real Carta, de 
Sucesiôn en el titulo de Marques de Malferit, con Gmndeza 
de Espai'La, a {i:ıV01' de don Rafael Ga.trigues y Mercader. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. eI 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 eI 

titulo de Marques de Malferit, con Grandeza de Espafta, a favor de don 
Rafael Garrigues y Mercader, por fallecİmiento de su madre, dona Maria 
Luisa Mercader y Sanchez-Domenech. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

4916 ORDEN de 29 deeTIR-ro de 1998po'r la Q'ue se rnanda expedir, 
sin perjuicio de terce-ro de me}or derecho, Real Carta de 
8ucesiôn en el tfl:iüo de Conde de Banos, con Gr'andeza 
de Egpa'fUJ, a fil·vor' de dofia. Macar'elUJ MUians y Verea. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. eI 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 Banos con Gra.ndeza de Espana, a favor de dona Maca
rena Mitjans y Verea, por fallecimiento de su padre, don Carlos Mitjans 
Stuart. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretarİo de Justicİa. 

4917 ORDEN de 29 deene-ro de 1998p01'la que ,,*! rnanda exped1:r, 
sin perjuicio de terr:ero de 1'I'IRJ'or derecho, Real Carta de 
8ucesiôn en el tiwlo de Conde de Santa Olalla. a favor 
de don Ranıôn Alvamz de Toledo y Alvare.z de Buitla. 

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 eI Consejo de Estado, este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey 
(q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago de1 impuesto corres· 
pondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesi6n en el titulo de Conde de Santa Olalla, a favor de don Ramôn 
Alvarez de Toledo y Alvarez de Builla, por fallecimiento de su tio, don 
Julİo Alvarez de Buma Mu:fioz. 

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

4918 ORDEN de29deenero de 1998porla que semanda exped'ir, 
sin perjuicio de tercero de 'iyul/or derecho, Real Carta de 
Sucesi6n en el Ut?tlo de Marqoos de A.ciaıCazar a fa1)Or 
de don Pedl'O Maria Pinto y de Quintana. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con· 
forınidad con los informes enıitidos por la Diputaciôn de la Grandeza 



de Espa:i'ia y por la Subsecretaria de este Departamento y de acuerdo 
con eI Consejo de Estado, 

Este Minİsterio, en nombre de Su Majestad eI Hey (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 eI 
titulo de Marques de Acia1cazar, a favor de don Pedro Maria Pinto y de 
Quintana, por fallecİmİento de su madre, dofia Maria de 108 Dolores Berta 
de Quintana y Nelsôn, 

La que digo a V. 1. para su conocİmİento y dernas efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE YMmON 

TImo. Sr. Subsecretario. 

4919 ORDEN de 29 de enero de 1998 por la q'UR se rna-nda o.xpe&ir, 
&in periuicio de terceı"o de 'ffIRjor demcho, Roal Carta de 
Suco&i6n en ol tit'Ulo de Manıues de Tabalosos, a frıvor de 
dooı Javier Barcd~zte!J'U~: Rezola. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con" 
fonnidad 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 S. M. el Rey 
(q.D.g.), ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto corres· 
pondiente, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta 
de Sucesi6n en el titulo de Marques de Taba.losos, a favor de don Ja.vier 
Barcaiztegui Rezola) por fal1ecimiento de su tia, dofıa Maria Concepci6n 
Barcaiztegui Uhag6n. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MmON 

TImo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

4920 ORDEN de 29 deenero de 1998por la que serruında expedir, 
&in per1~d'cio de tercero de mejor derecho, Real Carta. de 
S'Uce&i6n en el tit'Ulo de Cooıde de Teba, a favor de doiia 
Macm"ena Mit/ans y 'Verea. 

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, 
sİn perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo de Conde de Teba, a favor de dona Macarena Mitjans y Verea, por 
fallecİmiento de su padre, don Carlos Mitjans Stuart. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MmON 

TImo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

4921 ORDEN de29deenero de 1998porlaquesernanda expedir, 
&in per1~.ıicio de t.ercero de mejor derecho, Real Carta de 
.9uce&i6n en el tit1ÜO de Cooıde de S1.ıperlında, cooı Grandeza 
de Er"pafia, a fa-vor de don 19nacio de Gortdzar e YOOrm. 

Visto 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, de con" 
fonnidad con los informes emitidos por la Diputaci6n de la Grandeza 
de Espaı\a y por la Subsecretaria de este Departamento, y de acuerdo 
con el Consejo de Estado, 

Este Ministerio, en nombre de Su Ma.jestad 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 Conde de Superunda, con Grandeza de Espafıa, a favor de don 
Ignacio de Gortazar e l:Darra, por fallecimiento de su padre, don Manuel 
Maria de Gortazar y Landecho. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MmON 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4922 ORDEN de29deenem de 1998po-rla que senı..anda expedir, 
En:n perjtt1cio de wrcerO di? rnejor' derecho, Real Ca:r(;(1. de 
Su,cesi6n en el titulo de Marq1-t€s de Grarnosa, con Grandeza 
de Espa1ia, a tavar de don Enrique de Qıı,eralt y AragOn. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, este Ministerio, en nombre de S. M. 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 Sucesi6n en el 
titulo de Marques de Gramosa, con Grandeza de Espana, a favor de don 
Enrique de Queralt y Arag6n, por cesiôn de su padre, don Enrique de 
Queralt y Chavarrİ. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MmON 

llmo. Sr. Suhsecretario de.Tustİcia. 

4923 ORDEN de29deenem de 1998po"kıque _",,,,,anda exped-ir_ 
sin perj'Ulcio de tercero de nwjor derecho, Real Carta de 
SIJ.cesi&n en el f#'Ulo de Ma.rques de Ant.ella., a faııor de 
don Juan Carlos Sdnch.ez Peir6. 

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 hien disponer que, prevİo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo de Marques de Antella, a favor de don Juan Carlos Sanchez Peirô, 
por fallecimiento de su tio, don Francisco de Asis Sanchez y RubCons· 
tantino. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998. 

MARISCAL DE GANTE YMmON 

llmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

4924 ORDEN de29deenero de 1998porlaque senıanda expedir, 
s{n perj'Uü:io de t.erce1'o de 'rr«J/o1' derecho, Real Carta, de 
S'1-tcesü;n en el Ntulo de Marques de COrti'YUı, 0. favor de 
doiia Maria lsa,bel G6mez-Acebo y 'ViUapecellin. 

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 hien 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 Cortina, a favor de dona Maria Isabel Gômez"Aceho 
y Villapecellin, por fallecimİento de su padre, don Jose Miguel G6mez·Aceho 
yPombo. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 29 de enero de 1998. 

MARTSCAL DE GANTE YMmON 

llmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

4925 ORDEN de 29 deeneı"O de 1998pOl"l.a q'UR se m,anda e,xpedir, 
slm pe'rj'Ulcio de tercero de nwjor derecho, Real Ca'f'ta de 
S'Ucesl,6n en el tit'Ulo de Conde de Guadalhorce 0. favor de 
don Ra.fael Ben/umea Cabeza de Vaca, 

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

Este Minİsterİo, en nomhre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenİdo 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de ınejor deredlO, Real Carta de Sucesiôn en el 


