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MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 10 de 1unio de 1961 por la que se 1n.anda e:ı:
pedir, 51n perjuicio de tercero de ınejor d.cre:ho, Ciırta 
de Sucesi6n cn el titulo de Marques de Almelras a 
tarar de don Luis Qutnıas y Goyanes. 

Excmo. S:·. Con arreglo a 10 p:evenido en el Real Decreto 
de 27 de maye de 1912. 

Este J\!inisterio. eıı nombre de Su Excelenc.ia eL Jde del. 
Estado. y de :ıcuerdo con el pe.recer de la Dlputaciôn de la 
Grandeza de E.o5pafıa, Seccl6n' y Subsemtaria de este Departa.
mento y Comlsi6n Permanente del Conaejo de Eatado, ha tenido 
a ,blen dlsponer Que. prevl0 pago del lmpuesto eSj)Ecial corres
pondiente y dema5 derechos estılblecidos. bt: explda. bin perjui· 
cio de tercero de ınejor derecho. C<irta de Sueesl6n en el titulo 
de Marques de Almelras a favor de don Luıs Quiiıta.s y GoYll
nes. por raıleeimiento de don Ram6n Martel y de 'la .Maza. 

LfJ dlgo a V. E. para NU conoclmlento y efecto§. 
Llo, gu;ırde a V. E. muehos an~ 
Madrid. 10 de Junio de 1961. 

lTURMENDI 

Excıno. Sr. Ministro de Hacitnda. 

ORDEN de 10 de junto de 1961 por ılı qııe se manda ex
ped!r, stıı periuicio de tcrcero de mejor derer:ho, Carta 
de Sucest6n en el tttulo de Concle del Valle de Os~ııe 
a javor CU don Mlguel Angel Gastön y Ferncindez de Bo
ııadilla. 

Excmo. Sr.: Con arreglo ıı 10 preven1do en el Real Decreto 
de 27 d4' mayo de 1912, 

Este Mlni.sterlo. en nombre de Su ExcelenCla !LI Je!p del 
Estaco. y de e.cuerdo con el parecer de La Dlputac16n de La 
Graııd<zs de Espa!ia. Secclôn y 8ubsuretılr1a de este Departa. 
mento y Com!sl6n Permanente de! Consejo de Estac!o. ha tcnldo 
a bıen dısponer que. !lre\'İo pago del Impuesto especlal corres
pondlente y demiı..5 derecho5 establecld05. se expida. 51n perJul
çın de te:-::~rQ de mejor derecho. Carta de Suce~16n en el tltulo 
de C6nde del Valle d,e Oselle a !avor de don Mlguel Angel Ga.s
toı1 y Feıııandez de BOba.dilla, por fıılIeelmlento de dofta Angela 
Santanıa.rinıı Alduncill. 

Le dlgo a V. E. para SU cııncelmlento y e!ecto~. 
Dioı gue.rde a V. E. ınuchos ai'ıof>. 
Madrıd, 10 de junl0 de 1961. 

E:-:cmo. Sr. Min.!stro de Haı:lenda, 

ORDEN de 10 de ;unio de 1961 'P01' kı Que se 7lI4naıı CX· 
jJ~diT Carta de .sucesl6n cn cı titiılo tle 1rla.rq1U!s de Vi-

, Estado. ha tenido a bıen disponer que. prevl0 pago del lnıpuesto ! eı;pec:al correspo::diente y dem:is derechos complemtntarios. se 

I expida Carta dı: Suce>İon en el tHulo de Marques de Hoyos. con 
Granci.o:za de E.\paiıa. ıı favor de don Alfonso dt' Hoyos y Sün
chez. por f",llecimier.to de su padre. don Jcse !ı1aria de Hoyaı 
y Vinmt. 

LO dlgo a V. E. para su conccımıento y efectOB. 
r:ios ijuım]e a V, E. muchos afıo:;. 
Madrid. 10 de jıııııo de 1961. . 

lTURMENDI 

Excmo. Sr. ;ı,ıinlstro de Hacimda.. 

ORDF:N dp. 10 de ;ımio de 1961 por la qlle se manda e::
)Jedir, sin pcrjııü;io d~ tercero dc ınejoT derecJıo, Carta 
de sueesi6n cn el titulo de Bar6n de Sallllas iz ja~or 
de don Jose Maria de Sicart LI01Jl$ 

Excmo. Sr.: Ccn arreglo a. 10 prevenldo en el Real Decreto 
de 27 de maye de ,912. 

E::ıte Mll1lSt.!rlo. er. nombre de Su Excelencla el Jete <lel F.5-
tado. ha tenlao n. blen d!sponer que .. prev1u pago del 1ınpueBto 
~speclal correspor:diente y demas derec!ıos establecldos. li! exo 
p!da. s!n perjuicio de tercero de mejor dert'Cho. Carta de- Suce
.ion en el titulo de Bar6n. de Sallllas a [avor d~ don Jose Marıa 
de Slcart Llopls. por falleclınJento de su Uo don Is1dro 'Llopll 
de Pedr.o. .-

La digo :ı. V. E. para su conoclmlento y efecto.s. 
ı:;ıos guarde'a V. E. mııchos aıioı.. .
Madrid. 10 de Junlo de 1961. . 

ITURMENDI 

Excmo. Sr. Mln!stro de Hac!(nda. 

ORDEN de 10 de .jıın!o de 196ı por la que se aııtorfe4 
adan Frc.ncisco de .116s '1 Fontc:uberta para usar C1I 
!ı'spaıla cı tıtıılo pontiliciO d.e Marques de Dou. 

Ey.cmo. Sr.: Con arr~g10 a 10 preven1doen lıi Reıı.l Ordeıı 
de 26 de octubre. de 1922. 

E.!te Mlni,le~lo. en nombre de Su EKcelencla el Je!e <lel EIO 
tGdo y de acuerdo con el p:ı.rec..'T de la Diputaclön de La Oran. 

, deza de BSp.11la. Secclôn y SubSicretaria de este ,Departamento 
y Comisl6nPcrmnnente del ConseJo de Estııdoi ha tenldo i blen 
conct'der autorlz:ıc:6n a don Francisco de AI68 y Fontcuberta 
para que. pre\"lo pagodel impuesto (specıa.1 correapond1ente y 
demas derechos estableeldos. y conservando "1 caraeter de su 
procedencla. puedıı wıar en Espafıa el titulo pont:flcio de Mar
Que~ ı:it' Dou. can que fue agrac!ado per Su Siınt!dad Juan x.xı:ıı 

La digo a. V. E. para bU conoclmlento y e!ecto~ 
Gios gilorde a V. E. muchos :ı.iıo~ 
Madrid. 10 de Juııl0 de 1961. 

lTORMl!:NDI 

net a jaıw de don Aljonso de Hoyos y Scillclıez. Excmo. Sr. Mlnistro de Hacimda. , 
Excmo. Sr.: Con arreglo a LA prevenido en el Real Decreto 

de 27 de maya de 1912, 
Esli' Ministerio. rn nombre de Su Excelencia el Jefe del 

E.staclo, ha tenido a bien dibjlaner QUl!. preV10 pago del lmpues
to espec!al correspondiente y demlıs derechos estableeldos. se 
~Kpidıı Carta de Sucesi6n en el titulo de MarQuc8 de Vinent a 
favor de Qon Al!onso de Hayos y &i.nch~z. por !1ı11ecimiento de 
~u padre. don Jost! Marıa de HOyOS y Vinent. 

Lo digo a V. E. para su conocl;:ılento y efecto§. 
J;los guıırde a V. E. mııchos ai\o~. 
Madrid, 10 de Junl0 do 1961. 

ITURMENDI 

E.'!cmo. Sr. Mln\.stro de Haı:I~nda. 

ORDEN de 10 de junio de 1961 por la que se mant%a ex
pedir Carta de Suces/(m en cı titul/) de Mıırquc!s de Ho
yos, coll Graııdeza de Espal1ıı, a 1111l0r de don Aljonso 
de HOIiOS ii Sanc1ıe:. 

EXcmo. Sr.: Con arreglo a 10 preveııJdo cn el RHI Decreto 
C~ 27 de mayo' de 1912, 

Este Ministerio. en Ilombre de Su ExceıcllCl" ol Jcfc dcl 

ORDEN de 10 de ;ııııio de 1961 por la qııe se autorlza 
a den Migucl M aestre y Lasso de la Vtya pcıra usar 
erı E.lpaıla el litu[o pontijicio di! Marqıu!s de Gôme2 de 
Barreda. i , • 

E'\cmo. S!.: Con arreslo (\ lo.prevenldo an la Real Orden de 
26 de octubre dı' 1922. . 

Est~ Mıııist~rio. en nombrc de Su Excelencla e1 Jeft' del Es
tado. y de acuerdo con el ııareeer de iL DiputaclOn de la Qran
(kı .. d~ E~J.luiı;ı. ötcc:orı y Sulmcreta.r1ıı de eate Departıı.menta 
y Coml~iıin permanen~ de1 Consejo de Estado. hıı tenido LI blcn 
co~,ceder autorJıac16n a don Mlguel Mat~tre y Lıı.sso de la Veaa 
para que. pr€v!o pago de1 lmpuesto especl1l1 corre~ııo::dlcnte '1 
dema., dtrecl:oıı estab1ecido5, y conservandt' ci cıı.rıl.cter de "1 
pıocedcncia. pLleda usiır en Espanıı el titul/) pontıflcio de Ma~ 
ques de (iomez de Barreda. con que tut! Ilgrııclado por Su saı:\
tldad P!o XII. 

Lo dlg0 a V. E. parıı. BU conoclmlento y eteetcs. 
I::10s guıırde a V. E. muchos ano~ -
MatI':d. 10 de junlo, de 1961. 

E. ... cmo. Sr. Min.:5t"O de Haci(ndıı. 


