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Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos establecidos, seex~
pída Carta de Sucesión en el Títuío de Marqués de oonzáleZ.
Tablas, a favor de dofta Victoria Eugenia González-Tablas y
Cerni. por fallecimiento de su madre. dofia Maria del Carmen
Cerní y Mas.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid, 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
manda upeáfr CaT'Ú/ de ISUcreIli6n en el Titulo de
Duque de santisteban del Puerto. con Gra7lde24 de
España, a !4vor de don Luis de Medina y Fern4n·
dez de Córdoba.

Excmo. Sr. : Con arreglo a. lo prevenido en el artículo 13
deí Real Decreto de 27 de mayo de 1912.

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia. el Jete del Eg..
tado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos estsb1ecldos. se ex
pida Carta. de SucesiÓIl en el Titulo de Duque de Bantisteban
del Puerto. con Grandeza de Eapafia. a favor de don LUÍS de
Medína Y FernándO' de Córdoba. por distribución de su madre.
dOOa Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de
Henestrosa.

Lo que oomWlico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
manda ezpetUr Carta de 8UCesfón en el Título de
Duque de Segorbe. con Grandeza de Espa1i4, a
favor de don Ignaclo de Mealna y FeNUlndez de
Córdoba.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el articulo 13
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912.

Este Mín1sterio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tadol ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especlal correspondiente y demáS derechos establecidos, se ex
pida Carta de Sucesión en el Titulo de Duque de 8egorbe. con
Grandeza de Espafia. a favor de don Ignacio de Medlna y Fer
nAndO' de Córdoba. por distribución de su madre, dofia Victoria
Eugenia Fernández ·de Córdoba y Fernández de Henestrosa.

Lo que eomunico a V. E. para su cenoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el Título de
Marqués de VUlaZba a favor de don Rafael de Me
dina y Fernández áe Córdoba.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el articulo 13 del
Real Decreto de 2,7 de mayo de 1912.

Este M1nisterio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenido a bien disponer que, previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos.
se expida Carts de Sucesión en el Título de Marqués de Villalba
a favor de don Rafael de Medlna y F'ernándea de Córdoba. por
distribución de su madre. dofia Victoria Eugenia Fernández
de Córdoba y P'ernández de B:enestrosa.

Ll?que comunico a V. E. para, su conocimiento y efectos.
D106 guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacl'enda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
manda expedir Carta de Sueerián en el Título de
Marqués de Navahermosa a favcrr de doña Ana de
Medina y Fernández de Córdoba.

Excmo. Sr.: Con arreglO a lo prevenido en el articulo 13 del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos.
se expida Carta de Sucesión en el Título de Marqués de Nava
hermosa. a favor de doña Ana de Medina y Fernández de
Córdoba. por distribución de su madre, dofia Victoria Eugenia

Fernández de Córdoba y Fernández de Henestroaa.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid. 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de U de enero de 1969 por la que se
manaa expedir Carta de Sucesión en el Título de
Conde de Mariana del Río a lavar d..e don Ignacio
de Medina y Fernández de Córdoba.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el articulo 13 del
Real Decreto de:a7 de mayo de 1912.

Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenido a bien disponer que, previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos..
se expida Carta de Sucesión en el Título de Conde de M.ariana
del Río a favor de don Ignacio de Medina y Fernández de Cór
doba. por distribución de su madre, doña Victoria Eugenia
Fernánqez de Córdoba y Fernández de Henestrosa.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Di08 guarde· a V.E. muchos años. .
Madrid. 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
maneta expedir Carta de Sucesión en el Titulo de
Duque de Feria, con Grandeza de España, a fo:oor
de don Rafael de Medina y Fernández de CÓídoba.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el artículo 13 del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenido a bien disponer que. ¡rrevio pago del im
puesto especial correspolidiente y demás derechos establecidos,
se expida Carta de Sucesión en el Título de Duque de Feria.
con Grandeza de España, a favor de don Rafael de Medina.
y Femández de Córdoba, por distribución de su madre. doña
Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de He~

nestrosa.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el Tttulo de
Marqués de S6lera a favor de don Luis Marta de
Medina y Fer11.ández de Córdoba.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el artículo 13 del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912.

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del imw
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
se expida Cana de Sucesión en el Titulo de Marqués de Só
lera a favor de don Luis María de Medina y Fernández de Cór
doba. por distribución de su madre, doña Victoria Eugenia
Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa.

Lo que comunico a V_ E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid, 24 de enero de 1.969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de HacIenda.

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que se da,..
sifican determinados Juzgados.

Ilmo. Sr.: Acordada por Orden de 22 de junio de 1967 la
ciaslfi_ de determinados Juzgados Municipales, Comarcales
y de Paz. se hace preciso acomodar la categoría <le algunos
de estos Organismos a las cifras de poblacián de derecho que
resultan de las cert1:flcaciones expedidas p01' el Instituto Nacio
nal de Estsdistica, según establece el ..ttlewo cuarto de la Ley
de 6 <le abrU de 100'1.
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MENENDEZ

MENENDEZ

En virtud de lo expuesto.
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Prlmero.-El Juzgado Comarcal de Getafe queda clasülcado
como J_ado MunlciP<>l pOr rebasar dicha localidad la cJi'ra
de treinta mil habitantes de derecho.

Segundo.-El Juzgado de paz de Mungula se clasifica como
de población suPerior a siete ml! habitantes.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
D1o6 guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 26 de enero de 1009.

ORIOiL

Dmo. Sr. Director general de JlL<Miicla.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Antonio del
.Río Ruíz..Martinez la sucesión, por cesión, en el
Titulo de Marqués de Monte OUvar.

Don Antonio del Rl0 Ruiz-Martínez ha solicitado la sucesión
en el Titulo de Marqués de Monte Olivar. por cesión que del
mismo le hace doña Maria. Josefa de Qa.yangos Abaroa, lo que
se anuncia a los efectos de los articulas 6 y 12 del Real De
creto de 27 de mayo de 1912. para que puedan, en el plazo de
treinta días, solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido TItulo.

Madrid. 24 de enero de 1969.-El Subsecretario. Alfredo López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncta haber sjdo soltci.tada por doña Marta C~
toner 'JI Martas la sucesión. por cesión, en el T~

t1llo de Conde de Coruña.

Dofia Marta Cotoner y Manos ha solicitado la sucesión en
el Titulo de Conde de Corufia. por cesión que del mismo le hace
su padre, don Nicolás Cotoner y Cotoner, lo que se anuncia
por el plazo de treinta días, a los efectos de 106 articulos 6 y 12
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912,pa.ra que puedan
solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al
refericlo TItulo.

Madrtd, 24 ele enero de 1969.-El Subseeretarlo, Alfredo López.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 109/1969, de 17 de enero, par el que Se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al Inspector Médico de se·
gunda clase don Fernando MoreU Castelló.

En consideración a. lo solicitado por ei Inspector Médico de
segunda. clase don Fernando Morell Castell6 y de conformidad
con lo propuesto ..POT la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermeneglldo.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden,
con la antigüedad del día catorce de agosto de mil novecientos
sesenta y ocho, fecha en que cumplió las condiciones regla
mentarias.

A8i lo d~spongo por el presente Decreto, dado en MadI1d
a diecisiete de enero de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejét'Clto,
CAMILO MENENDEZ TOLQSA

ORDEN de 21 de enero de 1!#i9 por la que se con~

cede, a efectos de anotación, la Cruz a la Cons·
tancia en el Servicto al Suboficial en situación de
Supernumerario del Cuerpo de Poltcia Armada don
José Guirado Manejas

Por reunlr las condiciones que determina la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (<<Diario Oficial» número 2, de 1959), hecha
extensiva al Cuerpo de la Policía Armada por Ley de 23 de
diciembre de 1959 Y ampliada por otra de 23 de diciembre
de 1961 <<<Boletin Oficial del Estado» número 311), se concede
la Cruz a la COnstancia en el Servicio, de la clase que se cita
y fulicamente a efectos de anotaci6n en la documentación del
interesado, al Suboficial en situación de Supernumerario que a
continuación se indica:

Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales

A partir de 1 de noviembre de 1968: 8aJ:'gento Supemutne-
rario don José Guirado Manojas.

Madrid, 21 de enero de 1969.

ORDEN de 21 de enero de 1969 par la que se
concede la Cruz a la Constancia en el servtcio
al Oficial, Músico de primera asimilado a Subte
niente y SUboficiales del Cuerpo de Policía Armada
que se ciron,

Por reunir las condiciones que determina la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (<<Diario Oficial» número 2, de 1959), hecha
extensiva al Cuerpo de la PoUe1a Armada por Ley· de 23 de
CUciembre de 1959 y ampliada por otra de 23 de diciembre
de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» número 311), se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, de la. clase que se
cita y con los· efectos económicos que para cada uno se indi
can, al Oficial, Músico de primera asimilado a Subteniente
y Suboficiales que a continuación se relacionan:

Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales

A partir de 1 de agosto de 1968: sargento don Benito Ló
pez Luengo.

A partir de 1 de noviembre de 1968: sargentos don An~
tonio Pabón Barquero, don Deogracias González Perales y don
José Vllar Ameijeiras.

A partir de 1 de diciembre de 1968: sargento don Luis
Aranda G11.

A partir de 1 de enero de 1969: sargentos don Domingo
coUado Fernández y don Luis Moro Francia.

Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales

A partir de 1 de noviembre de 1968: Sargentos don Benito
López Luengo y don Luis Gutiérrez Guevara.

A partir de 1 de diciembre de 1968: sargento don Vietor
Alvarez García.

A partir de 1 de enero de 1969: sargentos don Manuel
Garcia serrano, don Bartolomé de la Pefia Gente. don An·
tonio Pérez Navarro. don José Ovejero Mufioz, don Pedro
Regidor Herrero y don Eugenio García Moreno.

Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales

A partir de 1 de octubre de 1968: sargento don Miguel
Romero Sánchez.

A partir de 1 de diciembre de 1968: Músico de primera don
Rafael Monteagudo Fuertes. sargento don Eladio Oonzález
Garcia.

A partir de 1 de enero de 1969: Teniente don Gregario
San José Cazorla, sargento primero don santiago Llorente de
Miguel. Sargento don Crlspulo Abajo Simón.

Madrid, 21 de enero de 1969.

ORDEN d~ 23 de enero de 1969 por la que se con
ceden la Cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco, y complementos de sueldo por razón de des
tino al Jefe y Oficiales que se citan.

Por aplicación del Decret(', de la Presidencia del Gobierno
de 15 de febrero de 1951 (<<Bolet·in Oftcíal del Estado» núme
ro 53) Decreto de este Ministerio de 311 de enero de 1945
(<<Diario Oficial» númerQ ,73) Y Orden de la Presidencia del Go
bierno de 14 de marzo de 1967 (<<Diario Oficial» número 63),
se conceden la Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
de .la clase que se cita y los complementos de sueldo por rar
zón de destino qUe se expresan al Jefe v O:ficiales que a con
tinuación se relacionan:

Cruz de segunda clase, como comprendido en el apartaa
do a) del artículo 1.0: Comandante de Infantería don Aman
cio Berger Sagastt del Gobierno General de la Provincia de
Uni.

Cruz de primera clase, como comprendidos en el aparta
do a) del articulo 1.0· Capitán de Infant-ería don Manuel 060
mez Martin, del Gobierno General de la Provincia de Ifr..i;
Capitán de Artilleria don José DielO Aguirre, del Gobierno
General de la Provincia de Sabara

Cruz de primera clase, como comprendido en el apartado b)
del artículo Lo: Capitán de Infantería don Gerardo López-Abad
Jiménpz del Gobierno General de la Provincia de Sabara.

Complemento de sueldo por razón de destino, como coma
prendidos en el apartado uno del articulo sexto de la citada
Orden, a percibir desde la fecha que se indica:


