
1191D

IlI.

31 julio 19ó9

Otras disposiciones

B. O. del R,-Núm. 182

ORDEN de 4 de Junio de 1969 por la que se mano
da eJ:pedir, :;¡in perjuicio de tercero de mejor de
recl¡o, Carta de Sucesión en el título de Barón de
Beni!alló a favor de don Jasé Faleó 1/ Alvarez de
Toledo. .

SUSPENDIENDO las sesiones 11 tralJalos de las
C01'te$ Espatiolas durante las metJes de agosto
11 septiembre.

En uso de la facultad. que confiere al Presidente de las
COrtes Elpaftolal el número 20 del articulo 14 de su Reglá
mento. y d.e acuerdo oon el Gobierno, le suspenden la.S 8e8ionel'l
y tra.baj08 de las cortes durante loe meses de agosto y sep
tiembre, sin perjuicio del despacho de los asuntos urgentes
por la· Comisión Permanente. conforme a lo dispuesto en el
articulo 22. nmnero 11, del mismo Reglamento.
, Palacio de las Cortes, ao de julio de 1969.-ta Presidente.
Antonio Iturmendi.

ESPANOLASCORTES

MINISTERIO DE JUSTICIA

correspondiente y d-emás derechos establecidos, 5e expida Carta
de Sucesión en el tItulo de Conde de Lavern a favor de -don
Jacinto Maristany y de Ioana. por fallecimiento de su padre.
don JaCinto Martstany .Y Maristany.

Lo que comumco a V E. para su conocimiento y efectos.
Dl0S guarde a V. E. mucho! aftas.
Madrid. 2{) de junio de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. MinisLro de Hacienda.

ORDEN de 20 de 1unio de 1969 por la que se manda
expedir Carta de Sucesión en el título de Conde de
Canillas a favor de don José Luis Piñeyro 11 Salvi
degoitia.

EXcttlo. 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. na
tenido a bien disponer que, preVio pago del impue.!llto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida Carta
de Sucesión en el titulo de Conde de Canillas a ravor de don
José Luis Piñeyro v SalvidegoiUa. por fallecimiento de su
padre, don José Luis Piñeyro y Caramés.

Lo que comuníco a V. E. para su conocimiento y efectos.
Diol guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr.: eón arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de· 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ex·
oelenc1a el Jefe del Estado. ha tenido a bien di81xmer que.
previo pago del impuesto especia.! correspondiente y demál dé
rechos establecidos. se expida. sin perjUicio t1e terceto de mejor
derecho, Carta de Suc.esión en el título de Barón de Benifayó
a favor de don JOIé Faltó :t Alvarez de Toledo. por fa.llectm.len-
to de don Alfonso Falcó de la Gándara.

Lo que comunico a V. E. para su conocimienw y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 4 de junio de 1969.

ORIOiL
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 4 de junio de 1969 por la que se manda
~Jle4ir. sin per1uicio de tercero de mejor derecho,
Carta de Sucesión en el tttulo de Marqués de Ta·
blantes a favur de don Pedro de Rojas 11 Solfs.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decre
to de 27 de mayo de 1912. este Ministerio, en nombre de Su
Excelenc1a el Jefe deol Estado y de acuerdo con el parecer de
la Dlputac:lón de la GrandeZa de Espatla, Unidad Y SUbsecr..
taría de elite Oepl1rtarnento y COIhiSl6n Permanente del COn
sejo de Estado. ha tenido a bien disponer que, previo pago
del impuesto eapecial oorre&IXmdiente '1 demás derechOs e!ltl~
blec1do1, se ""pida. Illn perjuicio de tercero de mejor dIorecho,
Carta de SUcesión en el titUlo de MarqUés de Tablantes a favor
de <km Pedro de Roj... y Solls por ¡'¡'¡leclntlento de su padre,
don ltl_do J~ de Roja, y Bolla.

Lo que oon1unioo a Y. E. para su éonocfmtento y efectos.
0l0I guarde a V. E. mucjl08 Mos.
Mactrfd, 4 de Junio de 1969,

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 20 de junio de 1969 por la que "
manda expedir Carta de Sucesión en el' título de
Conde de LaVern a favar de don Jacinto Marijta.n~
11 tle Ibarra. .

Zxomo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Ileereto
de :n de ma.yo de 1912.

liste Ministerio, en nombre de S. E. el Jefe del Est'lido, ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especIal

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 20 de 1unio de 1969 por la que Be manda
expedir Carta de Sucesión en el titulo CZe Marqulfs
de Urqut1o, con Grandeza de E8paña, a favor de
doiJ.a María de Lourdes de Urquiio y Morené'.

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

Bste Ministerio. en nombre de S. E. el Jefe del Estado, ha
tenido a bien disponer que., previo pago del impuesto especial
correspondiente y demas derechos establecidos, se expida Carta
de Sucefl1Ó!1 en el título de Marqués de UrquijO, con Grandeza
de Espafia. B. tavor de doña María de Lourdes de Urquijo y
Morenée:, por fallecimiento de ,BU padre, don Juan Manuel de
Urquijo y Landecho.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec~.

Dios guarde a V. E. muchos años.
M&drid, 20 de junio de 19069.

omoL
EXcmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 20 de junto de 1969 por la que se manda
expedir Carta de SUcesfón en él Utulo de Marqul!!3
de Villar del Aguila a favor dt d011a Maria (le
Lourdes de Urqufja 1J Marenés.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido eri el ReRl JJeereto
de 27 de mayo de 1912.

Este Minist.erio. en nombre de S. E. el Jefe del Estado, ha
tenIdo a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se ek:pida Carta
de Sucesión en el titulo de Marqués de V1llar del Aguila a
favor de doña María de Lourdes de Urquijo y Morenés. por
fallecimiento de su padre. don Juan Manuel Urquijo y La.n~

decho.
Lo qUe ·comunico a V. E, para su conocimiento y efectos.
Di08 gus.rde Q V. E. muchos aftoso
Madrid, 2(J de junio de 1969.

ORIOL

Excmo. St. Ministro de Ha.cienda.


