
8978

III.

9 !ulllo 1969

Otras disposiciones

B. O. del E.-Núm. 137

MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUC¡ONdcla Subsecreta1"ia por la qUe se
anuncia haber sido solicitada por don Florencio
Gavito y Jáureg'lli la sucesión en el título de Viz·
conde dp la Alborada, con (f-rand-eza dp España.

Madrid, 28 de abril de 1969.-El Director general, Manuel
Sola ltodriguez..Bolívar.

Don FlorenclO Gavitu ,\ Jauregul na ~oJicitado la sucesión
en el título de Vizconde de la Alborada, con Grandeza de Es
paüa, vacante por fallecimiento de su madre, doña María de
la;:; Mercedes Jáuregui y Muñoz, lo que se anuncia por el plazo
dt> treinta días a loS efeetm. del articulo sexto del Real De-
crelo d~ 27 de mayo de 1912, para qUe puedan soUcitar lo con
veniente los que se consideren ~on derecho al referido titulo.

Madrid. 30 de abril de 1900.-El Subsecretario. Alfredo López.

De conformidad con ios articulos 343 de la vigente Ley de
Régimen Local, 187 y 188 del Reglamento de 30 dé mayo de
1952 y dJspmiciones contOrdantes, esta Dirección General ha
resuelto·

]Y Agrupar los Municipios de Torrecilla del Pinar y Fuen·
te el Olmo de Fuentidueüa (Segovia) a efectos de sostener un
Secretario comtln. 

2.... Fijar la capitalidad de la Agrupación en el Municipio
de Torrecilla del Pinar.

3.c Clasificar la plaza de Secretario de. la Agrupación. con
efectos de 1 de mayo de 1969. eh la siguiente forma: Novena
clase. categoría tercera.

4." Nombrar Secretario de la Agrupación a don Juan Jose
Velasoo SalvadOr, que lo es del Municipio de Fuente el Olmo
de li'uentiduefla

Expediente de expropIación fQJ:zül;a que, con carácter de
urgencia y a tenor de lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley
de 16 de dic1embre de 1954•. se 1n3truye por la AdministraciÓn
para lá adqUiSición de los terrenos sitUados en el término mu
nicipal de Santiago de Compostela (La Coruña \, afectados por
las obr~ de la ampliación de la red de saneamiento y de la.
red de distrIbución de agua a dicha ciudad, qUe han sido de
clarada.,<¡ det'ebohocida urgencIa por Decreto de 12 de marzo
de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de marro de 1964).

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por _don Fernando
Grauzow de la Cerda y Chaguaceda la conc,esiÓfl
de los títulos de Duque de Parcent 11 Conde de
Contamina

Don Fernando Granzow <te la Cerda y ChMuaceda ha so
licitado la b'Uoosión en los títulos de Duque de Parcent y Conde
de Contaniiha. vacantes por fallecimiento _de su padre, dón
Cas¡.mírQ Gnmzow _de la Cerda, lo que ~_ anuncia Dl>r .el. plazo
de treinta dlas, a los efectos del articUlo ~xto d~l Real oeete-
to de 27 de mayo de 1912. para qtie pUe<1iU1 oollcitat In con
veniente lo~ que se consideren con derecho a lbs ~tet1dos tí
tulº".

Madrid, 30 de abril de 1969.-EI Subsecretarío, -Alfredo López.

RESOLUCIOlV de la Subsecretaría por Úl que !e
anuncia haber sido solicitacla por d01l Justo San
Miguel Escrivá de Romaní la 4ucesión en el tftulo
de Marqués de Centellas.

Don Justo San MlgUe1 &.-..erlva de aoltll,lhI ha .:iOUcita.do la
sucesión en el título de Ma.rqu~ de Cente:llas, vacante por fa,..
l1eciiniento de su madre, dofia Blanca· Ercrivá de ~ani y
Mugulro, lo Que &e anuncia por el plazo de treinta dias. a los
e!ect.o& del articulo sexto del Re&l Oecreto de 27 de ma.yo de
1912. para Que puedan solicitar 10 conveniente los que se 00t1.
sid~en con derecho al referido titulo.

Madrid. 3() de abril de 1969.-El Subsecretario. A1!redo López

RESOLUCION de la Subs,ecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por doña F:lena Cll·
saleiz JJ Feijoo de sotamayorla SUcesión en el tí
tulo de Marqués de Santa Ilduara

Doña Elena Casaleiz y F~iloO de SotomaYQr nasolic1tacio
la s\lCeSión en el titulo de MarquéS de ~ta IldUár~,. vaca.nte
por fallecimiento de su madre, dotía Elena Feljoo de. SOtotnayor
y Feijoo de Sotomayor, lo que se anuncia por el plazo de trein
ta días, a loo:; efectos del articulo sexto dEll ReaJ. OecI'e'to de
27 de mayo de 1912, para que _puedan solicitar 10 COIlvenlente
los que se consideren con derecho al referido titUlo.

Madrid., 30 de abrIl qe 1969.-El Subsecretario, Alfredo- L6pez.

RESOLUCION de la Sflbsecretaría por ta que se
anuncia haber sido solícitada por doña M atilde
Cabeza de Vaca y Garret la sucesión en el titulo
de Marqués de Valdecañas.

Dofis. Matilde Cabeza de \1a,ca y G~rret ha sol1ctt~do la
sucesión en el título de Marqués de Vald~,.vacante por
faUeeimiento de BU padre, don :Mateo Ca~a~. Vac» y Ruiz
Soldado, lo qUe se anuncia por el plazo dé treinta IDas. 8 1QS
e!ectos del articulo sexto del Real Decreto de 2'1 de mayo de
1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 30 de abril de 1969.-El 8ub6ecretarl0, Altredo L6peZ.

RESOLUCION de la Sub.secretaria por 1q.. que se
anuncia h~ber sido solicit(lda por. don Florencto
Gavfto y Jáureguf la sueestOn en el titulo de Vfz
conde de Víllarrubio.

Don FlorenclO Gavito y Jauregul· ha solicitado la. sucesión
en el titulo de Vizconde de VUlarrub:to, va.cantepot fQ11ééimlén·
to dé. sU madre, dofia Ma.ria de l~ MercedeSJAutegul~"MUfiot,
lo I1tie se anuncia por el plazo de treinta dilUl a 1& . . .' del
artfcu!o sexto del Real Decreto de ?f1 de mayo de 9'12. pa,m
que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido título.

Madrld. 30 de abril d~ lOO9.-EI Subsecretarlo. Alfredo Ló¡JeZ.
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MINISTEI?IO
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RESOLUCION de la Direccum General d~ Admt
nittraC'ión Local por la que se acuerda la a.gru·
pación de los Ayuntamiento! de Torrecilla del
Pinar y Fue.nte el Olmo de Fuentídueña (SegoofaJ
a efectos de sostener un Secretario común.

MINISTERIO
OBI(AS PUBLICAS

RESOLUC10N de la Confederación Hidrográfica
del Ncrrte de Espa'11a por la que se señala fecha
para el levantamiento de las actas previas a la
ocupaczón de las tincas que se citan afectadas por
la expropia:ctón para la ampliación de la red de
8aneamiénto y de la red de distribución de a!7Ua
de la ciudad de Santiago de Compostela (La Co
l""wIa).


