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m. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA Sucp.siOn en el referldo t!tulo a favor de don Alvaro Bust.tman
te y Polo de Bernabe, previo pa,o del ımpuesto especial corres
pcndlente Y deınaıı derechos camııı,mentarios. 

DECRETO 2606/1951, ee 14- ee d.iciembre, por et qı,e ıe 
revoca el de 15 de diciembre de 19S0; se ~nceliı la 
Carta de Sucesion e1l el titulo de Duque de Escalona" 
con Graııde:a de Espa1ia, a latJOT de doiia Maria So
!edad Ma1"torell y Caıtillejo, /1 se manda erpedir, en 
tramtıe de eıecucton de ~entencıa, Carta ee suces!on 
en el misıno titulo. a lavor de ııoııa Angela Maria Tci· 
ıle: Giron y Duque cıe Estrada. 

De confornıidac1 con 10 Dreceptuaao eD el art!culo d1ez del 
Real Decreto de trece de noviembre de mil D'oveclentos veıo.tl. 
~os. prevla dellberac16n del Consejo de Mlnistros eD 5~ reuni6n 
de! dia uno de diciembre de mıı no:vcclenıos sesenta y uno y 
a propuesta de! de Juı;ticia, 

01SPONQO: -

A1't1culo primerO.-Revocar el Decreto de qutnce de diclern· 
bre d,e mi:' noy~clentos clncuenta. por el que se convalld6 la 
sucesi6n concedida por la Diputacı6n de la Grandeza del t!tula 
de Duque de EscııloDI1. con Grıı.ndeza de Espəiıa, il favor de 
dofıa Marıa So!edad Martorell y Castillejo. . 

Art!culo segundo.-Cancelar la Carta' <le Bucesl6n del refe-' 
r1do tltulo de Duque de Escıı!ona. con Gran~eza de Espaöa., exo 
pedida en v!rtud del anterior Decreto. y su devoluciôn al M1. 
nister10 de JWltlcla. a los e!ectcs cons1gulentes. 

·Art!culo. tercero.-En tmmlte de ejecuc16n de sentenc!a. Y 
~in perJulclo de tercero de mejor derecho. se explda Carta de 
Suoesl6n en el refcrido tltulo a fayor ,de dom An~ela Maria 
Talez QIr6n y Duque de Estrada, prev10 pago· del !mpuesto es
pectal correspond1ente y deıniı:5 derecholi complementaıios. 

~ 10 d~ongo por el pre~ente Decreto. dada en Madrid a 
catorcede diclembre de mil noveclentos ətsentıı y uno. 

tı Mllll!ıt:'O ac Justlclll 
~"l'ONIO rl't1RMENDI WAW 

FRANClSCO FRANCO ' 

DECRETO 2607/1961, ae 14 et, cllciembre, por el que :e 
revoca el ee 12 de abriı cıe 19j7; se caııcela la Carta 
de Sucesion del titulo de Vizcanıle ete Ca/ıanas. a ıa. 
vor de dona MargarttCl Busıaıncınte " Pinto, ii se ınanda 
e:ı;pedir. en trcimite de ejecuc/tm. de sentencicı. Carta 
de Sucesi6n en el ml .. mo ıııulo a Ia.VOT de don AZııClro 
Bustamante II Po!o de Bernabe. 

De COn!ormıdad coq 10 preceptuado eD el art!cul0 d1ez clel 
Real Decreto de trece ae nov1embre ae mil novecienıııs ve1ntl· 
dcis. prevla deliberacl6n de! Consejo de MlnlStros en su reunı6n 
del dia UDa de dlciembre de mil noveclentoı; aesenta y UDO Y 
ii propuesta del de Just!cla, I 

DI 6 P O,N G 0 : 

Art1cu!o prımero,-Revocıır el Decreto de doce de abril dc 
ıtil noveclenLos cıncuenta y slete' por el que se coıı\'IIlid6 la 
sucesiôtı cQ.ncedlda por la DlputaclOn de la Grandezıı. del t!tulo 
de Vizconde de Cabaiıas, a !avor de dona Mıırgarltıı Bustaman· 
te y Pınt6. . , . 

Artlculo seguııdo.-Cıı.ncelar la Carta de Sucesl6n del refe· 
r1do titulo de Vizconde de Cııbaı1as. exped1da en vlrtud del an· 
terlor Oecreto, y su devoluci6n al MJn!sterio de JU5ticla. a los 
efectos conslgulentes. 

Artİculo tercero.-En triımlte de eJecuc16n de sentencia, 'y 
.i!n perJu1cıo de tercero ı1e mejor clereclıo. le tıplda cıına ik 

Azı la d!spongo por cı preseııte D~creto, dada en Madrid a. 
catorce de diclembre de mil noveclentos sesenta "J una. 

FRANCISCO FRANCO 

tı MtııJstro ae JustlCllI. 
" .. ';TONIO rnTRMENDl 8 .... "IALES 

ORDEN cıe Jl de didembre de 1951 por la que se manda 
erpedlr. mn perju!c:io de tcrcero dı: mejor derecho, 
Cıırta de Sucesion en el titula de Cande de San Cle· 
mmte a lavDT de don Jaı:obo Jordim de Urries y Mu.-
galhaes. . . 

Excıııo. Br.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto 
de 27 de maye de 1912. 

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tado. ha tenido il blen disponer que. previo pngo del impuesto 
espec1Al correspond1ente y demıi.s dercchos estı:ıolecidos. 5e exo 
plda, sin perJuıcl0 de tercero de meJor derech('), Carta de Suce
sion en el tltulo ı1e Conde de San Clemente il ravor de don Jıı
cabo Jordiı.n de Urries y lIia:;albaes. per falleciıniento de don 
Ram6n Jordıin de Orries y de ULLoııı 

Lo digo a V E. para su ~onocimiento y demaş efectos. . 
Dios guarde a V E. muchos aiıOs. 
Ma~d, 11 de d1c1embre de 1961 

lTORMiNtlI 

EXcmo. 5r. lWniıitro cle Hac1encla. 

OR.DEN 4e 11 de rttctembre de 1961 par la que ,e mancla 
e:ı;peclir, :ıın perjutc:to de tercero de mejor derec7ıo. Car
ta de ~ucesiôn en el titulo de DUl1ue de Bounıonvill~ 
a favOT cıe don Jaillıe de Silı'a Y Mııjcins. . 

Excmo. 5r.: Con arreglo a 10 preverudo en el Real Decreta 
de 27 de maye de 1912, 

Este Mlnlster1o. eji nombre de Su Excelencta el Jeıe del Es
tado. ha tenido a bien disponer que. prevl0 paıo del impuesto 
especlal correspondlente .Y dem~ derechos est:ıblpcidos, se ex
pidB, sin perJulcl0 de tercera de mejar d~recho, Carta de Su
cesiÔn eD el tltulo de Duque de Boumonvllle ı:ı lavor de don 
Ja1me de S!lya Y Mltjiıns. por fallecimiento de su hermano doıı 
Jose GuUlermo. de SUva y Mltjıi.1lS. 

La dJgo a V. E. para su conoclmieilto y demas ç!ecto8. 
Dlos ~'Ilarde a V. E. muchos anos. 
Madrid. 11 de dlciembre de lB6L. 

,1TURMENDI 

Excmo. ar. Wnl:ıtro de Haclenda. 

ORDEN d.e 11 ete diciembre de 1961 per la que se mand.a 
erpedir. sin perjuicio de terccro de mejor derecho, Carta 
de Suce~i6n en el titulo de Con:1c de Val/agona a /avar 
cıe Ilan Ju.lme cıe Sjl~a y Ayrela. 

.Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 preven1do en eı Real Dccreto 
de 27 de maya de 1912, 

Este Ministerlo. eD nomore de Su Excelencia cı Jefe de! 
Estııdo. ha tenldo a bleD dlsponer que, previo pago ı;lel Impues· 
III e5Peclal correspQndlente y demıls derechos establecldos, se 
upida, aIJı perJıılClo de tercero cle meJor derecho, Cıırtıı de Su· 


