iii.

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
12597

REAL DECRETO 86911998, dR 8 dR ma.yo, porelque se COO~
cede et cambio de apeUidos a don Ram6n Martin RulL

Visto el expediente İncoado a İnstancİa de don Haman Martin RuH,
solicitando autorizaci6n para canıbiar sus apellidos par RuH Ca.novas, y
10 dispuesto en 108 articulo8 57 y 58 de la Ley del Registro Civil, y cumplido8

108 tra.mites y requisitos esta.blecidos, a propuesta de la Ministra de Justicia.,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa debberaciôn del Consejo
de Minİstros en su reuniôn del dia 8 de maya de 1998,

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 Sucesİôn en el
titulo de Marques de Albayda, con Grandeza de Espana, a favor de don
Ram6n Perez de Herrasti y Narvaez, por fallecimiento de su hermano,
don Antonio Perez de Herrasti y Narvaez.
Lo que digo a V. L para su conocimiento y demas efectos.
Madrid, 5 de mayo de 1998.
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N
llmo. Sr. Subsecretario,

12600

DISPONGO,
Articul0 ].

Se autoriza a don Raman Martin RuH a cambiar sus a.pellidos par RuH
Canovas.
Articulo 2.
La expresada autorİzaci6n na producira efectos legales hasta que se
practique en el asiento de nacirniento la oportuna inscripd6n marginal
y caducara sİ se dejan transcurrir cİento ochenta dias desde la notifİcacİ6n
sin cumplimentar esa condicİôn,
Dado en Madrid a 8 de mayo de 1998,
JUAN CARLOS R.

ORDEN dR 5 dRma.yo de 1998por kI que se ma.nda. expedir,
sbı pet'lu1cio de tercet'o de 'Y(IRjOt' detecho, Real CaıUf, de
Sıtcesi6n en el titulo de Ma.rques de Villena., a. frwor de
don Francisco de Borja Soto y Moren()-8antarnar{a.

De conformİdad con 10 prevenido 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 Villena, a favor de don F'rancisco de Borja Soto y
Moreno-Santamaria, por fallecİmiento de su padre, don Francİsco de Borja
Soto y Martorell.
Lo que digo a V. 1. para su conocİmiento y demas efectos.
Madrid, 5 de maya de 1998.
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

La Ministrn de Justicia,
MARGARITA MARTSCAL DE GANrE Y MTRÔN

TImo. Sr. Subsecretario.

12598

12601

ORDEN de5 dema.yo dR 1998por kI que sema.nda.expedir,
sı:n perjuido de tercero de mejor derecho, Rea.l Ca.rta de
8ncem:6n en el Ntulo de Conde de AnNll61'l? a. fmJor de don
Ram6n pe'rez de He'rl"asli y Nal'vaez.

ORDENdR 5 dRma.yo de 1998por kI que se ma.nda. expedir,
s1:n perju1cio de tercero de 'fMJ'or derecho, Real Ca:tta. de
$?J.Cesi&n en el titulo de Ma.rqves de La. C01ujuisfa, a favoı'
de don Ra.m6n Perez de Herra.sti y NarvôRz.

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 bİen disponer que, previo pago del İmpuesto correspondiente, se expida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el
titulo de Conde de Antill6n, a favor de don Ram6n Perez de Herrastİ
y Narvaez, por fallecimiento de su hermano, don Antonio Perez de Herrasti
yNarvaez.

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 Sucesiôn en eI
titulo de Marques de La Conquista, a favor de don Ram6n Perez de Herrasti
y Narvaez, por fallecİmiento de su hermano, don Antonio Perez de Herrasti
yNarvaez.

Lo que digo a V, 1. para su conocimiento y demas efectos,
Madrid, 5 de mayo de 1998.
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

Lo que digo a V. 1. para su conociıniento y demas efectos.
Madrid, 5 de mayo de 1998.
MARISCAL DE GANTE Y MIR6N

llmo. Sr. Subsecretario.

TImo. Sr. Subsecretario.

12599

12602

ORDENde5dema.yodR 1998po,'kIquesema.nda.expedir,
sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Rea.l Ca.rta de
8ncesi6n en el titulo de Ma.rq'URs de Albayda, con Grondeza
de Es-pafUı~ a fa.vor de don Ranı6n Pf)rez de tTerrosti y
Narvdez.

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

ORDEN dR 5 dRma.yo de 1998por kI qve se ma.nda expedü',
sin perjuicio de tercero de rnejor derecho, Real Ca.rta de
Sucesi6n en el titulo de Duque de Escalona, con Gm·ndeza
de Er;pa.iia, a. fa-ı;or de don Fra.ncü;co de Boria Soto y
MorencrSanta'rru:ır'[a.

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

