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el a:tıculo doscient05 veinticuatro del Reglamento para La apU· caciön de la Ley del Re&l~tra Civil. pasados los cuales se eD· 
tendera· Cllducadıı la· concesJöıı. 

As1 10 dispongo par el presente Dccreto. dado en Madrid il 
~ecısels de novlembrt de mil noveclentos sescnta Y una. 

~NCISCO FBANCO 

EI :t41n1stro de Jllstlclıı.. 
ANTONIO Il1JRMENDI ·Y BA."?ALE8 

lJECRETO 232211951. ııe 16 de nO!Jlembre, por el qııe se 
rehabil!ta, tin perju!clo de tercero de mefoT a.eTeclı.o, 
el titulo cıc Duque de Accadfa, con la dignUlar.l de Mar· 
ques, a /avor de don Paolo Dentice de Accat!ta. 

Aeeed1enda a la scllcltade per don P:ıolo Dentlce de Aceadla, 
de con!ormJdad coo iu prcvenldo en la Ley de cuatro de mayo 
de mil ncveclcnt03 cuarcnta y oclıo, D::creto de euatro de Jun10 del ıntsmo a.fio y Real Decreto de veintlsletc de mayo de mil 
novecientos doce; de acuerdo con el parecer sustentado par la Comls16n Permanente del Coıısejc de Estado, previa dellbera· clon del Consejo de MinJstros en su reunıön del· dla se!s de octubre de mil novccJentos sesent.a y ııno, y a propuesta de! 
de Justıcla, 

Ven:;o en rehabilltar a su favor,sln perju1cıo de tercero de mejor derecha; el titulo de Duqllo de Accadia, con la di;nidad 
de Marques, para si, sus hlj05 y sucesores leg!t!mos. prevl0 pr.go del Irnpuesto especlaly dcın{ıs requlsl1:os complementarlos. 

As1 LA dispongo par el presente Decreto. dado en Madrid 
a d1ecls~ls .de novlembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

El Mıı:ı~ro <le Ju:ıtlcıl1, 
AlUONIO lTUP.34ENDl BA8ALES 

FRANCISCO FRANCO 

lJECBETO 232311951, d.e 16 de nO!J!embre, por el que se 
relı.abUlta, tin perjuicio ae tercero d.e mejor d.erec!ıtJ, 
eı titulo de lıfarqu2s de BermejlUo aeı Rey- a Jaı;or 
4e cLon Ped.tô PidaZ y Nano. 

Accedlenda a 10 solJcltada par don Pedro Pidal y Nano, de con!ormid3.d con 10 prevenido en la Ley de cuatro de m.wo . de mil nevecımtos cua!'enta y ocho, Dacreto ae cuatro de ju· r.lo del mlsmo ano y Real D,~creto de velıı.tislete de mayo de 
mil novecientos doce; de acuerdo con el parecer sustentado por la Com1s161l Permanente del Consejo de Estado. previa .de!!· 
beraclôn del ConseJo de Mlnlstros cn su reunlön del dla sels de octubre de mıı D.oveclentos sesenta y uno, y a propucsto. del 
de Justlciıı, 

Ven.o en rehabHitar a su favar, sJn perjuJclo de tercero de mejor derecho. el t!tUıo· de lIhrques de Bermejillo del R~r para 
5i. sus hijo! y suc~sores lejitimos. prev!o pagc del !mpuesto 
especial y demas· requtltos complementarlos. 

Asi 10 dlspon;o por el prescnte Decreto, dada en Madrid 
• d1ecJs~ls de n~V1embre de mil naveclentos sesenta y una. 

FRANCISCO FRANCO 
III M1ıı15tro de Justıcıa, . 

ANTONIO 1TURMENDI BAnALES 

DE:CRE:TO 232411951, de 15 de novjembre, por el que se 
rehabUita, sin perjuicio ae terctr" a.e mejor derecho,· 
ı:1 titulo ıte Marqu';is de ı'lforata!laa tavor de d.oiıa Ma· 
ria de la Soleclad Cabe;a de Vaca y Let.ılıt(m. 

Aceedlendo a 10 solicitado per dofıa Maria de la Soledad Ca· beza de Vaca y Lel;hton, de cen[ormidad con 10 prevenldo eD 
la Ley de cuatro de mayo de miL novec12ntos cuareota y ocbc. 
Oecreto de cuatro de Junio del mismJ ano y Real Decreto de 
velntıslete de mayo de mil nov~cientos doce; de acuerdo cor, el 
parecer sustentııdo por la Comi$Jôll Pmııanente del cansej~. de Eltado.' previa dellbE'!acl6ıı del Cor.scjo de ~filllstro5 en 6u IClmi6n del dla se!s de octllı:ıre de' mil novecl~ntc:; sesenta y uno. r il propuesta d al de Just1cla, -

VCI!6o eıı reh:ı.bll1tar LI. ~u ravor, dn perju1clc d@ tercero de 

mejDr dcrecho, c1 tituro de M:ı.rquCs de Moratalla para 51, ru.! 
h!jos y sueesores le;r.timos. prev!o paıo del iıııp~esto espec1a1 y c!eınis requisltos complementarlos .. 

A.sI 10 d1spon'6O per el presente Decreto, dado en Maarld a diecisels de noviembre de mil DovecJeııtos sesenta y UDo. 

El Mln1stro' de Justıcıa, 
A.>ITONIO ITURMENDI BMALES 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 232511961, de 16 ~ noııiembre, 1101' el qııe 8. 
TeCoı:OCe el t!erecho de ostentar 11 usar el ıftulo cıırlilo 
ta d.e Marques d.e comIn 11QT don J~e Maria Cl)111lrı 
11 Saglles. 

Accedlendo a 10 sollc1tado por don Jose Maria. Comln "1 
Sa6Ü~. con rırreglo il 10 preVenido en e1 artlculo segundo de la Ley de· cuatro de mayo de mil Ilovecientos euareota y OCho 
'1 concordante de! D~creto de cuatro de ju.ulo del m1smo anc; de acucrclo ~on el parecer sustentado por la Camls16n Perma
nente . de! Conse!a de Estado, prevla dcllberac!6n del Coıı5eJo de Mlnlstros en su reunı6n del dili. se1s de octubre de ınıı neveclentos sesenta y uno, y a propuesta del de Ju.stlcta. 

Ven;p co reconocer, sın perjuiclo de tercero, e!· derecho de 
ostentar y usar el tftulo carlJ.sta de Marques de com1n por clon 
Joı;e Maria ComJo y Sa;iies. sus hijos y sucesoreıı ıegitım~ 

As! 10 dlspongo por ~i presente Deereto. dada en Madı1d a d1eci.seıs de novlembre de mil novcc1entos sesenta y wıo, 

PRANCI5CO FR.\NCO 
E! Mlnıstro de JU~tlcıa. 

ANTONIO ITt1RMEN,ı:;ı BA1i!} LES 

DECRETO 232511961. d.e 16 dt '/lov!embre, 1'01' el que n 
reh.abtlita, sin perjulclo de tercero 4e mejor d.erecho. 
e! t!tulo de Conde ae BeUoch a favOT de don Peıb'o ııe· 
Mercrıd.er 11 Pique, 

Accediendo a IO.sollcltado por don Pedro de Mercader '1 plque. de conformlda.d con 10 prevcnld.o en la !.ey de ı:uatro de maya de m!i noveelentos cuarenta y ocho, Decreto de cuatro 
de Junio del mlsmo a.fio y Real Decreto de velntlslete de mayo de mıı. noveclentos doce; de aeuerdo con el ııarecer sustentadc 
por la Coınislôn Permanente del Conseja de Estado. preVla dell· beracl6n del Consejo de Min1stros en su reunl6n de! dla sela de octubre de mil noveclentoş sesenta y unc, y a propuestıı. del de Justlcia, . 

Vcnıo en rehab!l!tar a su favor, sln perjulcio de tercero de mejor derccho, cı titulo de Conde de Belloch para si, ŞUS hlJoa y sucesores legitlmos. prevlo pa30 de! impucsto e:;ııedal y de
ıntı.s requlsltos complementarios. 

As1 10 dlspongo por el presente Decreto, dııdo en Maclr1d 
a dleclseis de nOvi,embre de mil rıoveclentos sesenta y wıe. 

El Mınıstro a~ Justıcıa, 
fıNTONIO 1TDRMENDl IIANAL1!:3 

FRANCISCO fRANCO 

DF.CRETO 2~27!19qı. clt 15 de noııiembTı:, per eZ que ıL! 
rclıabiltta, sin perjutclo de tercero de mejor derecho, 
el titulo de Conde ı!e Vczldeirıtantae a favcr 4e don Jose 
de Toro 11 Bufo:a. 

AccedJendo a 10 sollcltıı.do por don Jose de Toro y Bulza, de con[ormidad con 10 prevenldo en la Ley de cuatro de mayo de 
ın!! noveclentos cuarenta y ccha, Decreto de cuatro de Jun!o dci ı'\ismo ııiio y Real D~c~to de velnt1.'i1ete de maya de mil . noveclcntas doce; de aeuerdc con el pareeer sustentado POr la 
Comls!6n Perınanente de! consejc de Estado, prevla dellbem
c16n del Coıısejo de Mln1stros en su reuni6n del dla seıs de oc> . tubre de mil noveclentos sesenta y u:lO Y il propueBta del de 
Justıc!a, . . 

Vengo en rehab!1ltar a su tavor, sln perjule10 de tercero de mejor derecllo, el Utuıo de Coode de Valdelnlantııa para .ı, ILLI 
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l1iJos )' sw:esores lcgiLımo6, prevlo pago clel impu~to espccial 
). dclI'.ıi:ı reQul8ltoıı complemcntarloıı. 

1\51 la d15pongo por et presenle Decreto, daclo cn MadrId 
ii. ciecisds de oOVlcmb!~ ae mll novecielltos 3C8cııtıı. ·1 ıın(j. 

ı::: ~ım5:ro ee Justlcm 
A.'TO"lO lTURMENDl BA.'\i\LEB 

FRANCISCO FEANCO 

DECEi.ETO 23W1961, de 16 de noviemM~, por el qııe se 
• rchabi!ita, sin pcrjuicio de tcrC:CTO de mejor dertcho, 

et titulo c!e Marqıtcs de las FranquesC13 a favor de c!<m 
Pedro A/ter 1/ Sı1npera. 

Accedıendo a 10 so!ıcit:ıdo par don Pedro Alı~r y Sanpera, 
d" conforır.idad con 10 prevcnido en LL L~y de cu:ıtro de maya 
de mil ı:ıovecientos cuarenta y ocha, Decreto de cu:ıtro de junio 
de'! mi8mo &110 y Ren.l Dccrcto de veıntlslete de mayo de mil 
noveclentos doce: d~ ııcuerdo con el parecer Hustcnto.(lo por la 
Cümısion Pcrmnnenle· del Conscjo de Est:ıdo, prevln de1iber:ı.
c:eı; del Consejo <le :\1inistroq cn s\l rcuniıin de! dia. seis de 
octubre de mil r.ovecienıos sescnta ~. uno y a prQpuCSt8 del 
de Just1cla. 

Vın~o en relıabl11tBr a su [avol', sin perJu!clo de terCc~O de 
ıİ:ejor dcrccho. el titulo de ~l:ı.rqu~s de las Frıınquesa.a para :si. 
S~5 hlJcs y 5Ucesores legıtımQs, previo pago deUmpu%to espe· 
mal Y dcmı\s requlsıtos complempntııriQ~. 

As1 10 d1Bpongo per cı presente Decreto, c1Ada en Mat1rld 
ı. <11cc!sılw cıe novlembre ae ml! no.vecicn~oB sesenta Y UDa.· 

j;l Mlnı,:ro ae Jwtıcll1. 
luYl'OıNiO 1TUIWiNDI eAS4LE8 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2329/1961, de 16 de novieınbre, por el quc ae 
rr./ı.abi!i:a, rin perjuic:io de tercero de mcjor dcrecho, 
cı titulo ae Con.ıe ac Saıazar a lavor de cıoıı ı:macıo 
COTtcizar y IAııdech.o. 

Accediendo 'a la solieitado por don Ignacl0 Oortıi.zEl!' 'i Lan· 
",'dı~, ıle oontormldad ee:: la :ır~ve!lido en III LEy de cuatro ı:I~ 
mı)'o de mil novec!entos cuarenta y ocho, Decreto de cuatro 
Uc juııl0 del mlsmo afta y Real Decreto (Le veınt~lete (Le maya 
de mil novecleotos doee: de ıı.euerdo con el parccer su5tentado 

i por 1,'1 Coınlsl6n Permıınentc (ic! Conııejo de Estııdo, prcviıı. dell. 
oeraclOn del Co~eJo de Mlımtro6 en su reunl6n de! dJa 'cis de 
octubre de mil noveC1ento! sescntIL y uno y Do propuestıı dcl de 
Ju,lida, 

VClıgO eıı rehabllitar il. su !Ilvor, ıı;;: perJulClo de tercero de 
mejor derccno, e! titulo de Conde de 6o.1azar pıırıı. Sİ, SU! h1j05 
)' succsom log1timos. previo pago del Impuesto espeelal y de-
m~s requialtos complementQnos. . i 

As1 10 dlsıJongo par cı presente Decreto. dado en MadrId 
a dıcciseis de noviembre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mınl5tro dC JU~ICııı, 

t. ... l'ONlO ITtlRMENDl rıMALES 

para si. su!> hijos r siıce~ores lc~itimos, previo p:ıgo dd iın: 
puesto cspccia! y demiı.s reı;ı'Jsitos cornpl~ı:ıcntn:'!os. 

Asl 10 dlspon;o por e1 presc:ıtc. Decreto, dada en MııJrld 
a diecLqo!I5 de novlembrc de mll novccicntos seseı:ta y uno. 

E\ Mınlstr~ d~ JU~ICI~, 
ANTONIO IT\1RMSNOl BAı<ıııLE8 

FR:\~C!SCO PR!NQO 

DF.CRETO 233m961. ae 16 ac ııovtcm~re, por el que ıe 
reluıbUlta, 3ill 1lerjuldo de. tercero de mefor dereclıo. 
el tttıılo de Cımd8 de S~rvf(ı 11 ta.var dt d.oıı Ram(\n de 
Mımtagut Y de Mıquel. 

Accediendo a 10 soUcltıdo por don Ranı6ıı de ilhmta:nıt y de 
Miquel, de conformldııd con 10 provenJdCl en la Le)' de cuatl'O d~ 
mayO de. nıll novecleııto5 cuarellt~ y ocho, D~crel.cı d~ CUlI.Ll'ü 
cle Junıo' de' mimo nüo y Real D~creto de veintisiete .de maya 
cle mit novecıentos doce: de acucrdo con el p:ı.rec~!· sw;Lentado 

llor la Coır.ision Pcrın:lOcnte del ConscJo de Esr.ado, previa d~
IIbcraci6n del Coıısejo de ;>.1inistros i·n su reur.:ıiıı del dla ıels 
de oetubre de mn noveclentos seseııta '! una, Y n propuest~ de! 
de JustLcla. 

Ven;>o cn rehııb1l1tıır ıl BU fıı.vor, sin perjulcl0 de tercero de 
meJor derecho, el tLtU!o de Condc de Scrv1a para si, sus hijos 
y 5ucesorC5 le~ıtlmos, preVl0 pılJo cıeıımpue8to especlal y dCDıiI. 
requlsitos compıcmcntarios. . 

Asl 10 dlspcngo por cı prewlte Decreto, cı:ı.do eD Mııd;:JI1 
a ,dieci.s~js de noviembre de mU noveclentos acsenta y UDO. 

FRANCı.şCO FRANOO 

E1 MlOtetro cıe JustlCl:ı . 
ANTONIO lTIlRMl>.'iDl BARALES 

DECRETO 233211961, de 15 de ııoviernbre. por c! que s~ 
Telıa.bilfta, sln pcrjutcio de tcrcero dc mejor dereF!ıo, ci 
tftıılO c!e Mcrque.ı de .lfoııta.lvo, a !evar de don Joaqıt:n 

. Fern(ına.e~ de côrdo!ıa LI Frtaola. 

Acceclitllc!o 0. .10 sollcıtILdo por don Jo:ı.quln Fer:ı:'ındf<; de 
C6rciobıı 'i Frl~olıı, de conlormlda<l con 10 preven1do cn la Ley 
de cuııtro de maya de mll oovecientos cuarcnta y ocho. D~creto 
de cu:ıtro de junio ue! rnlsfiiü afia y R.eal D;;cr;;to UC 'iclr.tlsict~ 
de m:ıyo de mil ooveclentos doce, de Ilcuerdo con cı pıırecer 
sustentado por 10. Comlsl6n Permanentc del Consejo de E,qtado. 
pmi;ı dcllberıı.clôn del COIl!cjo de Minı.~tros en su reUDl6n del 
dia seis de octubrc de mll novcc!cntos i\C'5cota y uno, y fl pro-
puestll dcl de JustlC1n, . 

Vcn:~Q c:ı rehııblUtar 2 su !avcr. sm perJulcio de tercero <le 
ınejcr derecho, cı t1tulo ~e Marqu~! de Montalvo para et 5115 
hijos y sucerores le 61t!mos, prevl0 PMO del lmpuesw cspec~ 
y dcmns requlslt08 complemcntnrlos. 
, ASi 10 dispon;o por cı prl'smte D2C:Cto, d:ıdo cn ~ındrld 
il diccişels de novlembre de mil novcclentos sesentıı y uno. 

FRANC!SCO FRAI~ 

El Minlst:·o de Juet!clu.. 
A.\'TON10 lTURMENDl BA.\<;.'ÜoES 

DECRETO 233011961. de 16 de 1I0wmll1'e, por el quc sc 
relı.4blı!ta, bın perju!cIo cle tercero de me10r dtrecho, 
cı tilulo at M(lrqu~3 de CalcLcr6n cle la BC/rea a lavar 
!le ı10n J08e Maria San. J'rlaga1l6n. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 17 de noı'ic1ILbre de 1%1 por la Que se dii')lon p 

cı cumplinıicnto de la sc:ıtencia dictaua por el TribımlJ~ • 
S~'Prcmo er.. cı recurso coııtenCıoso·adminisıratlvo inter. 
puesıo par aon Juan Antonio Sara:a AJiu~tante. 

Accedlendo 0. 10 tiolicıto.do por don Jost Mıu"ill sıı.nz; M1ıgıı
!ıjn, de con!ormldıı.d con 10 pl'evenldo eIl la Lej' de cuıı.tro de 
:~,JYO de m;! novecientos cuarrlıt:ı. y ocho, Decrcto de cuatro de 
]tınJo de! m18mo :ııio y Real Deereto de veintis1ete de mə.:;o de I Excmo. er.: En cı reCUfSO cor.teııcj05o-~dmiımtrııtiro .iegw· 
rrül >ıov~cleııt05 dacc; de acuerdo con el parecer sustmtado por ~o en ıinlc:ı. Inst,alIcıa ıınte la Sııla Q.ılDtIl de! Tr1bune.l Sapre-
la ComislÔ1l Permıuıente del ConseJo de Estado. pr~v1a dellbe- mo. e:ıtre partes: de uoa, como deınıındante. doıı Juıııı ."ı.ııtonıo 
miıin de! conseJo de Mln1stros en su reunl~n de! din ıels de saraz{ı AY'J~tante. Caballero mutllado ütll, representıdo por 
octubrc de mi! novec.~ntos seseota y uno, y a. propuestıı. del el Procurado:: don Joaquin Alcıia Qonzfılez y de!endldo po!' 
d,~ Justicıa,. . I Letrado, y de atb .. como demuııdada, la Admlııist,aci6:ı PU· 

Vengo en reh9.bl\ltar II. su favor, slıı perjulcıo de tercero ac bllça. reprc~ntf.da y de!endl1n po~ el Abogııdo de! E6tado, con-
ı:ıejor dfl1'eCllo, el titulo de Marques de cal4er@ də la B&rca ~ra iiiii Rcaglucıoıı~ dcl ~ter1o del Ej~rc1to de 8 d& i1ə.r.i1 


