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c'ontrata que tiene aC:iudlcada.<; las de canstrucciôn de esle nuevo 
establecimiento penitenclario. en las ınlsmə.s condiclones quc 
rigen en.la subasta y conlrataci6n de estas·obras. 

Aii la disPongo por elpresente Decret<ı: dada en Madrid a 
veinticinco de mayo <;ie mil navecientos seser.ta y uno. 

ru Minıstro de Justlcın, 

ANTONIO ITURME."IDl BAMLES 

FP..ANCISCO FRANCO 

RESOWCION de La Subsecretaria por La qUl? se Iıac~ 
pıiblica' La solicitud de do1l Jose Miguel L6pez Diaz de 
Tuesto. para Ic. su.cesi6n w el titulo de Marques de 
Periiaa. 

Don Jo~~ Miguel L6pez Diaz de Tuesla ha solicltado carta 
de sucesi6n de en əl titulo de :\lnrqucs de Perijaa, vacante por 
fıılleclmiento de su padre, 60n Jose Federico L6peı Nieulant. 
10 que se anuncla. de acuerdo cO!ı 10 dispuesto en el articulo 
se~l.O dei Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que en 
el piazo de treinr.a dias puedan solicitar la conveniente los 
que se consideren con derecho al referido titulo. 

l1adr1d, 26 de maya de 1961.-El Sub.secretario. R. Oreia. 

crelo de 4 de Junio de 1948, para que en eı y!azo de t:·~ r>eses 
pueaan a'egar io.s interesadcs 10 Gue estime:ı coııvenıente. 

Madrid, 26 de mayo de 1961.-El" Subsecretario. R. Oreja. 

RESOLUCION de la Subsccreturia per La que se hace 
pıiblico haber ,ido wlicitadc a jaı;or de don Luis Me
d.ir.a y Fenıimde= de Corco:ıc le. succs:on por cc.s:6n 
en el titulo de Marqıu!s de Coqollııdo. 

I)oık Victoria Eugenia Fenüı:dez de C6rdoba y Ferıündez 
de Henestrosa. en r~presen:ac1611 <le su hıjo me:ıor don Luis 
de ı,ledl:ıa y Ferniuidez de Cordoba. h:ı w:icitıcc' carta de 

. sucesıön por cesi6n etl el Ütulo de :llarques de Cogolludc. eıı 

L 
v!ııud de escdura mibEca 0tor~ada cı 15 de abril de 1961 
ımte el Notal'io 6e Sevilla daı:. R~f~pl GfIlız,li~z PU10m.illO. 10 

I 
Que. .ıe ~ınuncia. de acuerda con 10 di5:1'Je,t.o ~:ı el arliculo 
sexto del Real Decreto de 27 de maya de W12. para que pucdan 

I 
ı;olıcitar ,0 conveııieııte lcs quc se con.sidcren co:ı derecho aı 
referido titı:lo. 
. Madriti, 26 de nıayo de ı96!.-El Subsecmario. R. Oreja. 

! RESOLUCION de la Sııosecreıaria por la q:!e se h!J.ce 
pıj.biıca la ,olic:tlld de don Josc Migue! L6pc: Dıaz de 
Tuesla pqra la wccsici71 eıı cı titulo dc COllde de Ata
re, con Grande:c: de E,vaıi a, 

RESOLUCION de La Suösecretaria por la que se hace pU-' Don Jose Migue! L6pez D;az de Tue,:a ha sollcitado carta 
blica la so!icitud de sucesi6n en el titulu de Conr1e I de suces,6n en el titu!o de coı:~e de Atares con Grandeza de 
de Vallfo9oncı. POT don Jaımede Sjlva y Agreıa. I Espaıia. vacante por oefunc:o!! ee su padre. den Josc Federıco 

Don Jaime de Silva y Agre!a ha solicllado la sucesi6n en I Lôpez Nieu!anl. la que se anu!lcia. de ~cue!'do con 10 dıspuesto 
el ıiıulo de C<ınde c.e Vallfogonıı. vacıınıe por fallecimient<ı de en el art.iculo sexto del Rea: Decre:o ee ~7 c:c mayo de 1912, 

I para que en el p:azo ee t,einta d:as p"edaı: solic:lar :0 con
su tio carnal don J~se Guillermo de Silva y :Vlitjaıı.s, lo que I venıente los que se consıde:ı,n eeıı deı'eCııc :ı: reieriao t:ıuio. 
se anuncia. de acuerdc cul! 10 dispuesto en el anfculo sexto 
del Real Decret;ı de 27 de mayo de 191~. para que puedan I Mad!'!d, 26 de mayo de 196!.-EI SJb.,ccrct<lrıc. R. Or2Ju,. 
solicitar 10 conver.ıente. en el plazo de treinta dias, lo~ que 
se consideren con derecho al referido titulo. 

Madrid, 26 de maya de 1961.-E1 Subsecretario. R. Oreja. RESOLUCION <k Iu Suu,me1ana por Ic: que se hacı: 

IıESOLUCION de la Subsecretaria ııor La que se con
vocıı a dün Aleia1ldro de Calonge y Hoces y a don 
Antonio de Hoces y Cabrera en el expediente de su
cesi6n en el ıı/ulo de Marques de Santa CT1I:; de Pa
niagııa. 

Don Alejandro de Calonge y Hoces. y den Antonio de Hoces 
y Cabrera han sclicitado la 8ucesi6n eıı el titulo de Marques 
de Santa Cruz de Pan:agua. la que se anuncla. ee acuerdo 
cor. 10 dispuestd en eı articulo sexlo del Real Decreto de 27 de 
mayo d~ 1912, para en el plazo de qUince dias puedan alegar 
10, interesadcs Le que 1es cor.viniere a 'sus respectıvos dere-
c1ıc;. . 

Madrıd, 26 de ~yo de 1961.-El Subsecretario. R. Oreja. 

RESOLUC!ON de La SubsecretaTia por La que ·se con,. 
voca adan Jose rU; Tuero y de ReY71a. don Jcsıls ee 
Tııero Alonso y don Arturo del Agua y de Tuero en cı 
cxp 'dientc de succs16n cn cı titulo dc Marqucs de los 
Llamos. 

Don Jose de Tuerc y de Reyna. don JesUs de Tuero Alon
,0 ,. don Arturo del Agua y ':of Tuero han ı.olicitado la su
cesi6n en el titulo de illarques de 10s Llamas. 10 que se Rllun
cia para que. de acuerao con la d'spuesto eıı el articuio sexto 
eel Real Decreto de 27 de nınyo de 1912. puedan :ı1egar, en 
el p:.ızo de qUinee dias. 10 que creaıı convenir a 3US respecti\'os 
derechcs. 

Madrid. 26 de ıruıya de 19ô1.-EI Sub~ecretario. R. oreJa. 

RBSOLUClON de la Subsecrctaria Por la que se Iıac~ 
pılblico ha ber, sido soiicitada por don Antonio Scinchcz 
de Larragoiti 'Y Camp~ la rehabilitaci6n dd titulo de 
Condc <k ApicUı. 

Don Aoloniıı S:ınchez de La!'l~oiti J' Cam;ıs ha solicitado 
la ıehabilitaci6n deı tirıı10 ıi~ Contl~ rl~ Ap!c!c. cc:ıCtciido ~L 
~6 de agost<ı de 1516 a don Iıiigo de Guzmiın. le que ~e anun
cııı, de acuerdo ccn 10 dispuestc en el articulo tercero del 'De-

·1 pılblico haber sido soiicEcd~ ii. jCroT de coıla .-tna de 
Medina y Ferll(ınde: d~ CorCio~a carta de sııccsicin po;-
cesi6n en el W~io de Conde de O;a:ia. " 

))ofıa Victoriil'Eugeni;ı Fenıjıı~ez de CürdOUı c' Fer:ıüııcez de 
Heııe,trc;;a ba su!i,:ta~o a k.·c~ de :iU !ı!j::. doiıa .'\.:ıa de ?dedina 
1· Ferna::dez de Cô,{1oi::a. carta ee st;cesiô:ı por cesi6n en eı 
i.itu~ dt Co:ıde de 01a!la. en I'in;ıd de escri:ura pUb!ic:ı otor
gada el 15 de abr:! de 196, a::te e: Not:l:'io de Sey:!la don Ra
fae! Gonz:i:ez Pa!b:ııino. la que se am:ndıı. de a~ue!'do con 10 
dı~puesto erf e: ar:icu!c ,~,to ::e! Re~ıl D?C,'eı n de ~7 de maya 
de 1912. para qUe pued2l1 solici~ar 10 co!IYer,iente 105 que se 
cOli~idel'en con derecho al r;:ft~rid0 ti~a]o. 

Madrid. 25 de maya Ge 1961.-El Subsecrctaric. R. Oreia. 

RESOLUCION de la S:ıosccretaria 1l0T la que se hace 
pılblica ia solicitı,d de don Jo,e Jlat:a BiU Y L6pc: 
para la rclıabi/ıtaci6n del tı!uio d~ Cül/de de Alba ReaL. 

Don Jost! :'larıa Bru y LO;Jeı !ı::ı "clicitadu la rehabi:itaöin 
del titu;o d~ Cı:ınde de Alb~ Real. co:ıcedico en ei ana !70~ 
a do:ı Diego de F.!vera y Vel'J.. io que se a:ıuııc:a. de acuerdo 
con 10 dil~l1esto en el anıcu!o tercero del Dec:'eto de 4 de 
jun~o .d .. 19;3. V..Lr::, qUt e11 c! p:~zc de tres rr,eses pued~:l soli
c:tar 10 cQnVenie:lte los que "e cC:'...'icieren con derec.ho al re
ler:c.o ,ltul0 

:'I:ıdricl, ~6 de nı:.ıyo ee l%l.-El Subsemt:ı:'io, R. Orejı. 

XESOLUCION de la S~iJsecrctaria /lor la que S~ con_ 
rom a don Luis Ru.:ılQ COllr:oll. con Dell:.etrio .Hen
de.: Curiel y dun Fral1ci.'c~ Gnicomotca y Va/des. en 
el r.r:[Jf'diellft' dl' rcilaJ}Hitacion de! tıtulo de Vi~coız... 

de de Quintanilla FiOr.::. 

Don Luis Rubio Cou:·to:;. co:ı Dcmmio '::cndr: Cı;r:eı r 
den Francisco Goiccerrma ;' \',ı:c:es ~a!L ıo:iCiI3do !u l'eha
bilitaci611 .ee! titıi:o de rizccııde de Quiıı,~nilla F:6rez. 10 
que se aı:ıl!lcia para que eıı et ;ı".azo de quinıe d~a5. ~ o~rt;r 
c!e la pub1icaci6n de c~te edim. ee :ıcucrdo con :0 dls~ues;o 
en d u!'tieu:o sexto de! Real C'ccreto de Z7 de may'!) de 191~. 
pu~c~:ı o.!q;;ı:' iv::' intert:.5~ulı:~ iu 4:.1: C:C:!!1 CO:irer.ir a sus re:; .. 
pecuvos derechos. 

:Madrıd, ~6 de mayo de: lY61.-E! Subsecreta!io. R. O:eja. 


