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
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de Espa1ia, a tavar de don Enrique de

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.
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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.

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.

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.

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.

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.

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.

MARISCAL DE GANTE Y MmON

llmo. Sr. Suhsecretario
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de.Tustİcia.

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.

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.
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Qıı,eralt

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

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.
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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

MARISCAL DE GANTE YMmON

llmo. Sr. Subsecretario de Justicia.
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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.
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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

