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1I1. Otras disposiciones

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

..

Excmo. Sr. Min1stro de Haclenda,

ORJOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORIOL

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que Be man
da expedir, sin perj¡t.tciO de tercero de meiO'r de·
recho, Carta de Sucesión en el título de Marqués
de Villalta a favar de doria Elena González del
Valle 11 Herrera.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este MinisterIo, en nombre de S. E. el
Jefe del Estado. ha tenido a bien disponer que, previo pago
del 1m¡>uesto -.clal correspondiente y demás derechos esta
blecidos. se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Carta de Sucesión en el titulo. de Marqués de V1llalta a favor
de dofia Elena González del Valle y.Herrera, par faJleclmlento
de su tio don Gonzalo Herrera y Baldasano.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Di08 guarde a. V. E. muchOB aftos.
MadrId. 30 de abril de 1009.

ORDEN de 30 ele abril de 1969 por la que se man
da expedir Carta de sucesión en el título de Mar
qués de Sentmenat, con Grandeza de España, a
favor de doña María de las Mercedes de Sentme·
nat 11 de Sarriera.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el ReaJ DecretO
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio. en nombre de S. E. el
Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago
del impuesto especial correspondlen·te y demás derechos esta
blecidos. se expida Carta de Sucesión en el titulo de MarquéS
de 5eD:tmenat. con Grandeza de Espafia, a. fa.VOf de dofia Ma
fia de las Mercedes de Sentmenat y de Sarrleta, por falleci
miento de su hermano don JoaqUÍn de Sentmenat y de S&rr1era.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchoo afios.
MadrId. 30 de abril de 1969.

ORJOL

del impuesto especial correspondiente y demás derechos esta·
blet".idos, se expida Carta de' Sucesión en el tJtu10 de Conde de
GuendUlain. con Grandeza de España, a favor de dofia. María.
del Pilar Meneos y del Arco, por fallecimiento de su padre,
don Joaquin Igna,e1o Meneos y'BemaJdo de Qulrós.

Lo que cOIln.mi-co a V. K para su conocimiento y efectos.
Di06 guarde a V_E. muchos años.
Madrid, ro de abril de 1969.,

ORIOL

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se man
da expedir. sin perjuicio de tercero de mejor de.
recho, Carta de Sucesión en el título de Conde
de Sorróndegui a favor de don José Maria Merino
Salvado

Excmo. Sr.: Con arreglo a 'Jo prevenido en el Real Decreto
de 27 de me.yo de 1912. este Ministerio; en nombre de S. E. el
Jefe del Estado. ha tenido a bien disponer que, previo pago
del lmpuesto especial correspondiente y demás derecboll esta
blecIdos. se explda, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.
Carta de Sucesión en el título de Conde de Sorróndegu1 a fa
vor de don José María Mertno Salvado. pOr fallecimiento de
su tío don Manuel Salvado y Muro.

Lo que comunico a V, E. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrId, 36 de n-brll de 1969.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

Excmo, Sr. Ministro de Hacienda.

JUSTICIADEMINISTERIO

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se manda
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Marqués
de Ctutadilla a favor de dona Maria de las M erce
des de Sentmenat y de Sarriera.

Excmo. Sr.: ,Con arreglo a .io prevenido en el Real DeCreto
de 27 de mayo de 1912, este M1n1sterlo, en nombre de Su Exce
lencia el Jete del Estado. ha tenido a bien disponer que previo
pago del tmpuesto especial correspondiente y demás ~hos
establecidos se expida Carta de Sucesión en el títUlo de Mar
qués de Cluta.dllla a favor de dofta Maria de las Mercedes de
8entmenat y de Barriera, por falleclmiento de su hennano don
Joaquín de Sentmenat y de Sarriera,

Lo que comUJÚco a V. E, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 30 de abril de 1969.

ORIOL

ORDEN de JO de abril de 1969 por la que se manda
expedir Carta de Sucestém en el título de Marqués
de Argeltta a favor de don Manuel Escrfvá de Ro-.
maní 1/ Luxán.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Exce
lencla el Jefe del Estado,. ha tenido a bien disponer que, previo
pago del lmpuesto especIal correspondiente y demás derechos
establecidos, se expida Carta de Sucesión en el titulo de Mar
qués de Arge1ita a favor de don Manuel Escr1vá de Roma.nl y
Luxán. por fallecimiento de su hermano don Luis Escrivé. de
Riamanl y Luxán.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos,
Madrid, 30 de abrll de 1969.

Ercmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Miniterio, en nombre de SU Exee-
lencia el Jefe del Estado. ha tenido a bien d:1Bponer que, previo
pago del Impuesto especial c:orreapondlente y demáa derecboll
establecidos, se explda. sln perJulclo de tercero de mejor de
recho,. Carta de Sucesión en el titulo de Barón de Cortes de
Pallás a favor de don Juan Manuel de Carlos Escrivá, por fa
lleelmiento de su tío don Antonio Escr1Vá y Pr1go1a.

Lo que comunico a V. E.para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 30 de abril de 1969.

Excmo, Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN ele 30 de abril de 1969 por la, que es manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor Q,erecho,
Carta de Sucesión en el titulo de Batón de Cortes
de Paltás a favor de don Juan Manuel de Carlos
Escrlvá.

ORDEN de 3D de abril de 1969 por la que se '11Um«
da expedir Carta de Sucesión en el título de Con
de de Guendutaln. con G1"andeza de Espatla. "
favor de do1ia Maria del Pilar Meneos 1/. del Arco.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912. este Ministerio, en nombre de S. E. el
Jefe del Estado. ha tenido a bitm disponer que, previo paeo


