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4." La pre5ente Orden debel'u. ser pUbllcada en el (lBo'letin
Otlclul
. del S.,tado» para conoclınlooto general ..
.

Lo que eomUn1CO a VV, Il para su conoc1mlento y c,ımpıı.·
. '
Diüs gmırde n vv' n niuchos ıı.Ü05.
. , Madrid; 14 de.octubre de' 1961.
CARRERO
mieııLu.

ıımos. Sl'es. Dlrectores genel'lıle8. del Instltuto Oeograftco ,1.
Catastl'al y de 1ndustrla. •

MINISTERIODE JUSTICIA
,
ORDEN
Cru~

d~ ı de octııbTC de 1961 por !aqu~ 'se conccde la

de San Ralm.undo de Peiıatort ıl don
Leglrlma, Regtstrador de la Proptedad,
con m.ollllO C!c su lutıllaclôn,

Jose

de

ROtlOT
Roıtrləue;:

Ilnıo. 51':: En atenclıin a los mcı'ltos y circunstd~cias. que
CQncul'I'eu en don J03e Rodr1;ucz Leglslı'lla, Re6is~rador de In
Pro[)le.dact. y con motlvo de su jubt1acI6n,
.
E.;te Ministel'lo ha' tcoldo ıJ. bi2n cOılcederıe, la Cruz de HQo
ııol' de San Raimundo d~ Peüafort.
.'
La que partlclpo a V. 1. para su conocimleuto y efectos'
comi iuı~ntes.
.
Dios guarde il. V. 1. muchos' afıos,
Madrid. 1- de octubre de 1961.,.
lTOR.I\tENOl
Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este M\nısterlo,
ORDEN C!ıı 1 de octutıre de 1961 1'07 la que se concede la
Cruz de fIonoı· de sal1 RalmundO de' Pefı.afort a don
Edu.ardo Garcta.Gal(in 11 Carablas, Mal11strado del Tr.i·
. tıunaı supremo.

Ilmo. Sr,: .En Iıtencl6n a 108 merltos y clrcunstanclas que·
'don Edu8rdo Garcla-'Galan y' Carablııs, Mııglstra
do del Tl'ibunal' Supremo,
.'
.
Este M1nlsterlo' ha .tenldo ablen concedel'le la Cruz de Ronor
de San Ralmundo de Peftafort.
",
Lo que partlclpo a V. 1 parıı su conoc1mler.to y efectos conslgulentes
.
DloS BUl.\rde a V. 1. muchos' afıoıı.
Madrid, 1 de O,ctubre de 1961,
ITURMENDI
concurreıı eıı

D.mo. SI'. SUbsecretw-lo' de,.este

Mlnlsteı1o.

l1.ESOLrJCI0N de la subsecretarlcz' por la que se 'lıace pu.
IlHco haller sido' sotlcltada '1'07 doiia Marıa de los
Saııt\ls saınante(lo Y' Martiıı:ee-Fortıln la re1ı(/.bmtacUın
(tel Seıl0rio de Terı1n, en la dfıınk!ad de, 8arCi1i de la
mtsma denomlnac!on.
,

.

lsi19

ııUCLffiI~nto de su padl'e, don Jese :\ntonioAzlor de Arııgon y
.Hul'taao cle Zıı:cilvar: 10 que se anuncla. de acuerdo con la
dı~puesto cn el artlculo 6." del Real Decreto de 27 !le mayo
de '1812. para que en ci plazo de tl'clııta d;a~ puedan 501lcltar
10 convenlel1te 105 Que se "one!:::er~ı:ı con derecho a 105 l'derld08
tituıos.
.
i'iIadrld, 10 de Octubl'e de 19S1.-EI Subsecretario. R. Oreja.

RESOLUCION de la Subse~'Tetarıa po7 la quc S~ Iıace pıl
blico Iıaber sido sol!citaC!a POT cloria Maria del Pllur
AZlor cte Ara~/611 y Guillamas la suces!ö11 etl el titulo de
coııde del Real, con Grandezcı cte Espatla.
.

Dof\a Marıa del pnar Azlor de AragOn y GulUamas ha' 5011'
c1tado la suceslçn en el t!tulo de Conde del ReaL. con Oraru!ezıı
de Espai\a, vacante por fnllecımlento de su padre.. don Joıı6
tı.n~onl0 Az:or de Amg6n y HUl'tııdo de Zaldlvıır: 10 que se
anuncla, c;e acuercio C.OD· 10 dlspuesto en el 'Ilrticulo 6.0 del
Real Decl'eto de 27 cie mayo de 1912, para. quc en el plıızo
de tl'elnt:ı' dias puedan solicltal' 105 interesados', 10 que crea.ıı
.convenlr a sus respectlvos derechos.
Madrid, 10 de octubre de 1961.-EI· Subsecl'etarlo: R. Oreja,

RESOWCION ae lcı Sutıseoretarla por la que se hace pu" blico 'lıatıer stdo soltcttaaa por don lrınacio Juan
carvaıal y Urquljo la sııcesiıin en el tltulo de' ConCte de
fo'ontanar,

Don 'lgnaclo Juan Carvajal y \'Jrquljo ha sollcltado in· 5Uceslôn CD' ci' t!tula de Cande de Fontaıııır. vııcante POl' fallecl.
m!ento..de su padre, don Franclsco Carvajal y Xlfre: 10 que
se anuncla, de acuerdo con 10 cllspuesto en el Ilrtlculo 6.0 de!
Real Decreto cie 27 de mayo de '1912, para que en el plazo
de trclnta dias puedan sol1cltar 10 convenlente los Que se con·
sideren con derecho al referido titulo.
Mııdl'icl. 10 de octubrc de 19S1.-EI Subsecı:etarlo. il.. Öreja•
'.

pu·

RESOLUCION ae la Sutısecretaria 1'07 la que se lıacc
bllco Iıaber sfdo sqllcitado por don Venancio Lôpez
de. Ccballos 11 de UIloa el recoııoc:imiento del ticıııo car·
Usta de Marqıu!s de la. caridad.

Don Venancl0 L6pe? de Ceballos y de Unoa ha sol1cltado
Marqu~s de la Cari.
dııa, concedldo a donu. Josefə. VaSCO y 06mez: LA que se IlDun·
cla. de ncuerdo con 10· dlspuesto en el 1ı1:t!culo 2," de 11.\ Ley
de 4 de mayo de 1948, para que' en eı pıazo de tres meses puedan so1tchar 10 convehlente 105 que se consı~eren con derecho
al refel'ldD titulo.
Madl'id, 10. de' octubre de 196L.-EI Subsccretario,' R. Oreja.
ci reconoclmlento del titulo carl1stu de

R.ESOLUCION dc la Sıılmcretal'!a por Icı que se hac~ pu·
blico ha.ller s/do solicitada. por cton Alfonso Pineııro 11
'. Fabra ırı ,8'Ucesi6n en e! tltıılo C!e Marques de la M~sa

Dofia Maria de .1os 5a.nto5 Samanlego Mııı'tlnez.Fort(ın na
!tte Asta.
sollcltado la rchııbllitə.ci6n del Seftoı'!o de' Terı'ın en, la dl~ldad
·de Bal'6n de la ml~ıiıa denomlna.cI6n, que fue otor'gndo en el
Don Alfcinso Plfıeyro y. Fabr::ı· hu solicltııdo la sucesl6n en
aiıo 1518 y ı'ııtıncado por don Cıırlo! 1 cn 1519: 10 que se anuntia para q,.e en e1ı plazo de tres meses pttetlan sollcltnr 10 el titulo de Mal'ijues cie la' MeSA de Asta, vacante POl' faUeci·
mlento de su' padre, don Enrlque Pjfıeyı'o y de Queralt: 10 que
conv~nlente los qtte se consldcren con derecho ul I'cfer1do tise anuncla, de acuerdo con 10 dlspues~o en el 'articulo 6." deı
tUl0,' de con!ormldı1~ con 10 dlspuesto en el ı:ırticulo. 3," del
Real Decl'eto' de 27 de mayo de 1912, para que en el plazD
D(~creto de 4 'de Junla dc 1948..
. .
, Ma:lrld, 10 ı;ie octubre de 19B1.-El 61.1baecretnr\o, R. Öreja. . de treinta d'ia5 puedan sollcltar 10 convenlente los ,qtıe se
consldcren con dcrecho al refcl'ido tltulo.
'
,Mııdrld, 10 de octubl'c de 1961.-EI SUbseııre~rlo, R., Oı'ela.
BESOLUCI0N de la SlLbsecretarıa por la qıie se haCIl 7JIi;
bllco haber slı!o solicltaı!a por aotla Marıa !lel EJllar .
Az!or de Arll70n y Gumamas la 8'Uceslon en las t!tulas
ij,ESOLUCION de la SUDsecretarla por la que se lıace pu.
de Duque de VılZahgrmosa, con Granı!eza C!e Espaila;
blico halıer sfdo so!fcitiıda por d071a Marl(/. del Pilar
Marqu~s de Cortes. Marquss clc Valdetorres, c,onde de
A~loT de Arag6n y Gııjllıimas la sucesiOn t?rı el tıtulo de
. Gu.ari.ı, Cancle de Javier, vfzconıle de J'I1uru~cıtıal de An.
Marquı!s de Cıl.bTega,
.
. d16n 'ıJ. VI.conde de Zollııa.
.,
.

. Dafiıı. Marıa .del Piıar Azıor· de AI'ag6n y GuiUamas ha
sollc1tado la 5U'cesl6n en 105 tituıos de Duque de Vlllııhermosa,
cOn Grandeza en Espııfia. Marqu~s de Cortes: MIlrqu8s de
Vııldetorres, Conde de Gunl'a, Conde de Jllvler, Vizcoııde de
104ur1.iza.bal 'de' 'Andl6n y V!Zaonı;ie ,de ZolLlla, yacaııteı por ta·
"

'1

Dofı~ Maı1ıı del PI:ar Azlor de Arng6n y Oulllamas ha eo'Iicitado la. sucesi6n eD el titu!o, de Mal'qut!s de Ci1bl'ega, va·
cante POl' falleclmlento de su padre, don Jose Antonio Az!oı' de
Arag6n y Hurtado de Zald(var: 10 que se anııncla. de acuel'do
con 10 ıllsp\lesto .er.ı ellü'ılciulo 6. 0 de! Real Decreto de 27 \ du

