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111. Otras disposiciones

ORIOL

ORIOL

Excmo. Sr. M1n1stro de Ha.c1enda.

Excmo. Sr. MJnlstro de Hacienda.

MINISTERIO DE HACIENDA

Excmo> Sr Ministro de Hacienda>

ORIOL

ORIOL

ORIOL

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se man
da expedir Carta de SucesIón en el título de Can
de de Aybar a laven-- de don Jatrne Manuel Gon·
zález de Castej6n y AriNo.

•
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 preven1do 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 impuesto especial correspondiente y demás derechos esta
blecidos, se expida Carta de Sucesión en el titulo de Conde
de Aybar a favor de don Jaime Manuel González de CRStejón
y Antio, por fallecimiento de su padre. don Joaqtún González
de Ca8tejón y Chacón.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
DIos guarde a V E. muchos afios.
Madrid. ro de abril de 1969.

blectctos, se expida Carta de Sucesión en el titulo de Conde
del Vado a favor de dolia Mana. del Pilar Meneos y del ArcO.
por fallecimiento de su padre. don JoaquinIgnacio Meneos y
Bernaldo de Quirós, .

Lo que comunico a V. E. para sU conoc1miento y, efectos.
Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1969.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se man
da expedir Carta. de Sucesión en el titulo de Mar
qués de la Molesina a favor de d011a Marfa del
Carmen Tous de Monsalve 11 Ceball08-Zúñiga.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Reai Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerlo, en nombre de S. E. el
Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago
del impuesto es¡>eclaJ correepondlente y demás derechos ..ta
blecldas, se expida Carta de Sucesión en el titulo de Marqués
de la Moles:lna a favor. de dofia Maria del Carmen Tous de
Monsalve y Ceballos-Zú:ti1g~ pOr dsltribución de sU madre. dofia
Femanda de Ceballos-ZúfUga y 8011s. '

Lo que ootnumco a V. E. para su conocimiento y efectos.
Djos guarde a V. E. muchos afios.
MadrId, 3{} de abril de 1969<

Excmo. Sr Ministro de Hacienda.

Excmo. Sr. Ministro de Hac1enaa.

DE JUSTICIA

ORDEN de 30 de abrtl de 1969 pOr 14 que se man
<la e:rpe<llr Carta de Sueestén en el titulo de VIz
conde de Uzqueta a favCl1' de don Jav1kr MtlTia s~
"ano OltJtñde.

Excmo. Sr.: Con arrecIo a Ío preven1do en el. Real Decreto
de 'Jfl de mqo de 1912. este MInIsterIo, en nombre de S. E. el
Jefe del Estado, ha _do a bien d1sPoller que, previo paco
del \mpllIosto especial eorreopondlente y _ _os esta-
bleeldos, se eitplda carta de Suoeelón en el titulo de VIzeonde
de ll'zqueta a favor de don Javier MarIa Servano Olavide, por
falteMm!~ de su padre, don Gonzalo 8elTano y Fernándes
de vma_o. .

Lo que lXlIIlunlco a V. E. para su conodmlento .v efectos.
Dios llUarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 30 de aln11 de 1969.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se 11Ul1Y
<la ezpedlr Carta ele Sucesión en el titulo de Mar
qués ·de .Gramosa. con Gra1U!e2:a de España. a fa
vor de don Enrique de Queralt y Chávarrl.

Excmo. Sr.: Con attee:lo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 'Jfl de mqo de 1912, este MInisterio, en nombre de S, E. el
Jefe del Estado. ha tenldo a bien dJBponer que, previo _o
del Impuesto especial COllespondiente Y demás derechos esta
blecldoo. se expida Carta de Suoeelón en el titulo de Marqués
de Gramosa. con Grandeza de Espada. a favor de don Enrique
de Quera!t y Chávan1, por cesión de su padre, don Enrique
de Quera.lt y Gll-Del¡¡ado.

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

MINISTERIO

ORDEN ele 3{J de abril de 1969 por la que se man
da expedir Carta de Sucesión en el titulo de Mar
qués de BOgarayo a favor de do11a Mirtam Valera
PtaaL

E&cmo. Sr.: Con arreelo & .lU prevenido en el Real Decreto
de 2'l de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S. E. el
Jefe del B:otado. ha tenldo a olen d1sPoller que. previo _o
del 1mpuMl¡o especial eorreopondiente Y demás dereehoe esta
blectdoo. .. expida carta de SuceslÓD en el titulo de Man¡ués
de SoKara.Ya a favor de do6a MlrIam Valera PI<Ial. por fal&
clm1eñto de- su padre, don Francisco Javier Valera y Ramfre&P"
de Saavedra .

lo que comunico a V. E. para su conoc1m1ento y efeotos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid, 30 de abril de 1!HI9.

ORIOL

ExCDlO. sr. MInlstrO de Hae\enda.

ORDEN de 30 de abrtl de 1969 por 14 que se man
<la _Ir Carta de sucestén en el tftulo de con
de del Vado a la_ de <la1la Maria elel Pll4r M .....
eos • del A_,

Excmo. Sr.: Con a.rrecIo a 10 preven1do en el Real Decreto
de 2Il de I:DaYo de 1912, este Mml8terlo, en nombre de S. E. el
Jefe d6l 1Iloliodo. ha _ a b1'" dlIponer Que, previo pago
del lDIpueot¡o espectal COlloopondlente Y demás derechos esta-

CORRECCION de erratas del Decreto 781/1969, de
24 de abril. por el que se autoriza al Mtnisterio
de Hacienda para ceder gratuitamente al Ayunta..
miento de Cartagena dos parcelas de terreno pro
piedad del Estado, radicadas en dicha localidad.
para ser destinadas a Centro de Formactón Pro
fesional.

Padecido error en la inserción del citado Decreto, publicado
en el «Bolet1n Oficial del Estado» número las. de fecha 6 de
mayo de 1969. se transcribe a continU'&CIón la oportuna recti

. flcaci6n:

En la página 6762, segunda columna. art1culo tercero, linea
primera, donde dice: «Todos cuantos se originen con motlvo.. -»,
debe decir: «Todos cuantos gastos se originen con motivo...».


