
titulo de Marques de Falces, a favor de don Jose Ram6n Suarez del Otero 
Velluti, por cesi6n de su madre dona Olga Velluti Murga. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8842 ORDEN de 10 de 1Iuırzo de 1998 porla q11.e si] '«(/-anda expe
db', sin p€:r'ju1cio de te1'Ce-tO de mejol' de1'echo, Real Ca:rta, 
de Sucesiôn en el titulo de Marques de Nerı:1a, a favor de 
don Francisco Javier Elorza y Cavengt. 

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, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Marques de Nerva, a favor de don Francisco Javier Elorza y 
Cavengt, por falledmiento de su madre dona Maria Pilar Cavengt y Marin 
de Oliva. 

La que digo a V. 1. para su conodmiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIRON 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8843 ORDEN de 10 de marzo de 1998 pOl' ta. que si] manda expe
dir, sin p€:r'juicio de tercero de mejor derecho, Real Carta. 
de S'I1cesiôn en el titulo de Marques de Rifes, a favol' de 
don Ramôn de Pı>neda y Algorta. 

De conformidad con la prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
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 Rifes, a favor de don Ram6n de Pineda y Algorta, 
por fallecimiento de su padre don Ram6n de Pineda y Diaz,Agero. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8844 ORDEN de 10 de m.arzo de 1998 por la que se manda expe
dir, sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Carta 
de Sucesiôn en et titulo de Marques de San Martin de H07/ı
breiro, a {avor de don Jose Antonio OZO'f'eS Sooto. 

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, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el 
titulo de Marques de San Martin de Hombreiro, afavor de don Jose Antonio 
Ozores Souto, por fallecimiento de su padre don Jorge Ozores Marquina. 

La que digo a V. L para su conocimiento y denuis efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8845 ORDEN de 10 de rnarzo de 1998 por la que se r(wnda expe
dir, sin perjuicio de tercero de '((12j01" derecho, Real Carta 
de S?lCesi6n en el titulo de Conde de T.,as Lr:mıas, a favor 
de don F'mncisco Jamer' Zon'illa Ydnez. 

De conformidad con la prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
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 Conde de Las Lomas, a favor de don Frandsco Javier Zorrilla 
Yanez, por faUecimiento de su padre don Francisco Ja.vier Zorrilla. y Gon· 
zalez de Mendoza. 

Lo que digo a V. 1. para su conodmiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de mano de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8846 ORDEN de 10 de rnarzo de 1998 POl' la, que se rnanda. expt7 
dir, .sı.:n pel'juic1:0 de tercerO de 'ffI.ejor d€:r'echo, Rea.l Cal'ta. 
de Suces1:ôn en el Mtttlo de Conde del Ata.mo, a favol' de 
don Man1.wl Losada· 8erm... 

De conformida.d con la prevenido en el Real Decreto de 27 de ma.yo 
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 Sucesiôn en el 
titul0 de Conde del Alamo, a favor de don Manuel Losada Serra, por falle' 
cimiento de su padre don Manuel Losada y Lazo. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de mano de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8847 ORDEN de 10 de marzo de 1998 POl' la, q'I.te se manda. expe
&i1"', !)in pery'tticio de le'rcem de 'fne'/o1"' derecho, Real Carta 
de Sucesi6n en el titttlo de Conde de Be1"'langa de Duem, 
a. ftıvor de don Sa.nUa.go NevillR Rttbio--Argii.elles. 

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

Este Ministerio, en nombre de Su Majesta.d 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 Conde de Berlanga de Duero, a favor de don Santiago Neville 
Rubio,Argüelles, por fallecimiento de su hermano don Rafael Neville 
RubioArgüelles, 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de marzo de 1998. 

MARISCAL DE GANTE YMIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8848 ORDEN de 10 de roorzo de 1998 POl' lı:t qtte se 'frwnda expe~ 
d1:r', sin pe'r1~1'I'cio de tercer'O de m€'jor' derecho, Real Ca:rta 
de Sucesiôn en el titulo de Conde de Torre de Arc6ı a favor 
de don Juan CiFuentes Ra'ffdr'ez. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
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 Sucesiôn en el 
titulo de Conde de Torre de Arce, a favor de don Juan Cifuentes Ramirez, 
por fallecimiento de su madre dona Guadalupe Ramirez Morales. 

Lo que digo a V. t para su conocİmiento y demas efectos. 
Madrid, 10 de mano de 1998. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

Hmo. Sr. Subsecreta.rio. 


