
B. O. del E.-Num. 40 16 fehrero 1961 

ILLƏ OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 7 de febrero de 1961 sobre clasijiooci6ıı, ' a 
ejecıos del Reglarnento de Dietas, de los Presideııtes 
y Direc.toreş de las Juzıtas de OiYws y de las Coın is io
nes Adıni/ı. is tratiı>as de Puei:tos. 

-' 

Excmos. Sres.: Vista La propuesta fOl'mulada POl' eY Minis
t erio c1e Obras ' Publicas wbre clasificacion eıı el Grupo II del 
Anexo del Reglamento de Dietas, aprobado POl' Decreto-Ley de 
7 ' de julio de 1949. de los Presidentes y Directores ç·e las Jun
taş de Obr,asy de .J as Comisiones Administrativas de Puertos, 

· Esta Presidencia del Gobierno, en U50 de La fac ul tad qv.e 
le confiere el articulo 31 del vigente Reglamento de Diet.as, ha 
ten1Cü a,.. bien disponer: 

Que 108 Presidentes y Direc tores de las Juntas de Qbras 
y de las Comisiones Administrativas <;le Puertos, queden~
cluidos ' en el Grupo II 'de! Anexo del citadoReglamento. 

Lo digo a VV. EE. Y a VV. SS. para su conocimiento y eİectos. 
Dios guarde a VV. EE. Y a VV. SS. muchos anos. . 
MadriC:., 7 de febrero de 1961. 

CARRERO 

Excmos. SrE!s. 'Ministros ... -Sl'es. 

• • • 

1\'1.--1 N 1 S T-E RI 0 DE .JUSTICIA 

ORDEN' de 4 de eııeTO de 1961 por la que se ınanda eXPe
dil' Carta de sucesi6n en el t i tu lo de Marques de Villa
bTCıgirna a /[11;01' de don Alvaro de F igneroa 11 Fernan-

d ez de L iencres . ' 

, . . 
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real decreto 

de 27 de 'mayo ge 1912. este Ministerio, en nombl'e' ee ı;;u .Exce
lepcia el J efe del Estado, ha tenido ıı. bien disponer que, previo 
pago del impuesto especial correspondiente y demas derechos 
eı;ta,blecidos , se expida Ca·rta de suce5)ôn en el titulo de Mar
ques . de Villabragima a favor de don Alva.ro qe Fl:guerç.>a y 
Ferrıandez de Liencres, POl' fallecimiento de su p,adl'e, don ~.ıU-
varo de Figueroa y Alonso Martinez. . 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V, E. muchos afıos. 
M<ı,drid, 4 .d~ enero de 1961. 

lTURMENDI 

Excmo. Sr. Ministro de Haçienda; 

. ". . 
ORDEN de 4 de enero de 1961 pOr la que se manda expe

dir , Carta de sııcesi6n , por ces-i6n, en el ' titıılo de 
Marques de Aguilal' de Vi.lahllr a tavor de don Ju.afı 
Pelr1 ez , Fabra. 

· Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido . en ' eı' Real decreto 
de 27 de mayo 'de 1912, este Ministel'io, en 110mbre ı;'e Su Ex<:e, 
lencia el Jefe del Estado, )1a t enido .a bien disponer que. previo 
pago del impuesto especial cOl'respondiente y deınas derechos 
estabıec!dos, se expida Carta d<: suces16n en el titulo de Ma.r
ques de Aguilar de Vil.ahul' a favor de don J uan Pelaez Fabra, 
por cesi6n otorgada en escrit.ura· pubi1ca de f~ha 28 'de junl0 
d.e 1960, POl' su madre. dona Maria Eugenla Fabra B{)~da. 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y ' efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos anəs. 

· Madrid, 4 de enero de 1961. 
lTURMENDI 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

ORDEN de 4 de enero de 1961 por La qııe ~e mandaexpe
c!ir Carta de sucesi6n en el t itulo de Conde de Pefı.a 
CastiUo a jClUor d.e don Carlos L6pez de . Ceballos : 'il 
~~ . , 

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el R~al decrefo 
de 27 de maya de 1912, este Minlsterio, en nombre <!e Su -Excı;ı. 
lencia el J efe del Estado, ha tenido LI blen disponıı,r que, pI"f'Vio 
pago del ımouesto especial correşpondiente y demas derec;ho~ 

€stablecidos, ı;,e expida Carta de sucesi6n en eltituıo ; de Conde 
de Pefia Castillo a favor de don Carlos L6pez de QebəJlos ' y 
Eraso, por falJecimiento de su padre, don Gonzalo :L6pez de 
Ceballos y UlJoa . . 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guıı.rde a V. E. muchos afıos. 
Madrid, 4 de enero de ı96 1.~ 

lTURM~NDI 

Exc.mo. SI'. Ministro de Hacienda. 

• • • 

ORDEN de 4 de enero de 1961 por la que se mand.a eX
pedir , sin perjuicio de t ercero de ınejor derecı>.o; Carta 

, de sııcesi6n en el titıılo de'. Marques de La Conquist a 
a jaııor de. do'IL AnloMo Per ez de HerTasti y Or.,ellang.. 

Excmo. Sr.: Con ' arregJo a 10 prev.enido en el Real de<:reto 
de 27 de maya de 1912, este Ministerio, en nombre <!-e Su ; Exce-
lencia 'el J efe del Estado y de acuerc'o con el parecer de ia Dl
putaci6n de la Grandeza de Esp afı.a.. Seccion y Subsecretarta 
de e5te Departarliento ' y Comisi6n Permanente> del Ccinseio 'de 
Estado, ha tenido a. bien dispoher que, previo pago del imp\\es
ta especial correspondiente y eemas derechos establecldos. se ' 
expida, sin perjuicio de tercero de mejor dereclıo, Carta d~ ·sw· 
eesi6n en el titulo de Marques de la Conquista a favor de: con 
Antonio Perez de Herrastl y Ol'elJana, por fallecimıento de 40fiı;ı., 
Maria de la Asunclon <!'e QrelJana y Pizarro. . , 

, Le dlgo a V. E. para. su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 4 de enero de 1961. 

Excmo. SI'. Mlnlstro de Haciendai, 

• • • 

lTURMENDI' 

ORDEN de 4 de enel'O de 1961 por la que se ma1lda ex
pedir, sin perjuicio de terc'ero de ınejor derecho, çf}.r~a 
de sucesi6n, por cesi6n, en el t i tulo de Marques del Visio 
a javor d e do'/! Alvaro PernCı 'I~dez Villaverde y de Silvq., 

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenldo en el Real de<:ret(j) 
de 27 de maya de 1912, este Ministerio, en nômbre e.~ Su 'EXc~ 
lencia el J efe del Estadə, ha tenide .a blen disponer QUe, p~io 
pago del impuesto especia.l correspondiente y demas derechos . 
establecidOb, Se expida: sin perjuiclo de tercero c-e mejor q.ere-
cho, Carta de suces16n en el titulo de Marques $lel Viso a fa
vor de don Alvaro :ı:'ernıindez ViJlaverd~ y de Silya, POr ceı;i9n 
de su madre. dona· Casi1c'a de Silva y Fernandez de ' HenestrQSa.; 

Lo digo a V. E. Pa<a su conoclmientb y efectos. '. 
Dios guarde a V. E. muchos afios, 
Madrid, 4 de enero de 1961. 

ITURMENDI 

Excnıo . . ~I'. Ministro de Hacientla. 


