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,16 'cuarenta y ocho; a. propuesta del' Ministro de Justicia, y 
';'evia deliberación del Consejo de Min1stros en BU reunión del 
""a veintidós de abril de mil novecientos sesenta, 

Vengo en' convalidar, sin perjuic.l.o de, tercero de mejor dere
,:1.10. la. sub'esión concedida por ~a Diputación de la. Grandeza 
,;:,::1 título de Marqués de los Ogijares a. favor: de don Mariano' 
,"'} Prado y O'NeUl, v~ante por fallecinUento de dotia. Antonia 

'~',~esía de·la. Cerda y Valera.,· pre'\'io ~Q del impuesto especial 
delÍláS requisitos complementa.tios. , . ' 
Asi lodJispongo por el presente Decreto, d~do, en Barcelona , 

cuatro de :may? de mil novecientos SeBellta.. '. 

El Ministro de J~tiC1a, 
'.NTONlOITQRMENDI BMAI.EB . \ 

Ii, • '. 

FRANCISCO FRANCQ,' 

DECRETO 868/196Q, de 4de mayo, por el que se C01tva
lida Sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el titu-, 
lo de Marqués de' Gibraleón a favor p.e don Ignacio 

. Roca deT9fJores 1rTordésfllas. . 
( '. ' , ' 

De collfotmidad .con lo preceptuado en el Real Decreto de 
'veintisiete de :mayo dé inU novecientos, doce y segunda. dlsposl-' 
",¡ón transitoria del Decieto de cuatro'de junio de mil novecHm
'os cuarenta y oeno; de 'f\Cuerdo con el pAl'ecer- de la Diputación 
Permanente de la. Grandezáde .ESPaña., SeecJóny Subsecretaría 
del Mintsterio deJllsticia y Comisión Permanente del. Consejo 
';:8 Estado; previa. déllberaoi(in del ~jo ,de MinistróS, en su 
"'olinión . del dia veintidós ,de. abril de in1l novecl.entos· sesenta., 
) a propUesta. del de Justicia., , . 

Vengo en convalidar, sip perjulci? de tercero de .:mejor dere
~ho; la sucesión concedida.' por la' Diputación de 11:\ 'Grandeza 
~:el título de Marques de Gibrá!eóll¡.a. favor de 'd011 Ig'naclo 
. fwca de Togores y TórdeiÍlJlas, vaoantePor fsJlecimiento de S1,l 
':,adre don Luis Roca de Togofea y '1'élleZ Q1rón, previO' pago del 
impuestO .espec1a.l y demás requisitos compteméntarios. . 
. Así lo dispongO por el presente Decreto, dado en Barcelona' 

.. ~' cuatro de mayo de n1ll noveclentós sesenta. . 

El M1tUStro ele Justicia, 
,sNTQNlO l.TÓRMENDI. BASALES 

••• .r' •• 

FRANCISCOFRANOO 

DECRETO 869/1E60, de. 4 tU. me:yo, por,el ,que te,.conva
lida sin perjuicio de tercero de mejor derecho el tf~ 
lo de, MarC],ués de ViUena a lavor de .doña María de la 
Soledad MartoTeU y Castillejo. 

<.' l. 

De confórmidad' con 10 preceptuado en el Real Decreto 'de 
'!eintisiete de .!haYo de mil novecientqs doce ysegw:l.da c;lisposi· 
,'ión tra.nEi~or1a del Decreto de cuatro de junio de ~1 novecien
~o~ cuarenta y OQho; de v.cuerdo{:on el parecer ti\) la. Diputaeién 
jerfuanente Íie la., Grandeza de E$J;laña. Secclqn y Subsecretaría. 
~el Ministerio de Justicia. y Comisión Permanente del Consejo 
,le Estado; pr,evia del1peración del Consejo' de Ministros en 'su 
:euhión del dia. veintidós deaorU. de mil Rovecientós sesenta, 
1 a propuesta del de Just~cia.. , 

Vengo en. convalidar, sin perju1ciQ de tercero de 'mejor' dere-
. iJho,la sucesióncouced1~ por la Diputación dé la Grandeza 
lel títUlo de MarqUés de V1l1e11aa faVf;lr de .doña. Maria de la 
301eda& Martorell y Castillejo, vacante pOr fallecimiento de su 
Jadré don Francisco de Borja Martorell y Téllez 01r6n. previo 
;:¡ago' del impuest.o especial y deIlJás requisit~· compIement!\l1os. i 

Así 10 dispongo por el, presente Decreto, dado en. Barcelona 
l cuatro d~ mayo de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO, 

El Minlstro de '¡ustlcla. 
ANTONIO'!TURMENDI BAt'lA.LES .. "". 

ORDEN de· 23 de abril de 1960 pOr la que se-autoriza~ 
para usar en Españá el títulO extranjero de Conde de 
San Simón a dl)ñer; Maria Teresa Gárate 11 de San 
Simón. 

Excm=>, Sr.: C{)n arreglo a Jo prevenido en la Real Orden 
dI! 26 de octubre de 1922, este Mini5terio. en nombre de S. E, ;,1} 
Jete de1Estado y 'de acu~rdo con el l>&recer de la Diputación 

PernUmE'nte de la Grandeza. de ESpaña, Sección Y' Subsecretaria. 
de eBte Departamento y Comisión E"ermanente' {lel CoIl.'3ejo 
de Estado, ha tenido a bien - concéder autor.1Zación a doña. 
María ~resa Gá.rate y de San( Simón .para, que, preVio pago 
del impuesto especial correspondiente y demás derechos esta.
blecidos, y conservando el carácter de su procedencia, :pueaa 
u.sa.r en España.' el titulo extranjero de Cond\} de san Simón.' 

Lo digo' 3, V. :S, para su conocimiento y efectoS. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madlict, 23 de abril de 1900. 

'I'~I 

ExClllQ. Sr. Ministro de ,HaCienda, , 

•••• 

'MINISTERIO :DE MARINA 
-....,----;írl '--- ' \ 

DECRETO 87011960, de 21 .de abril, :Jxir el que se. ~
jZe la': Gran Crtiz del Mérito Naval, con distintivo blan.
CQ, pl. Al11Úrante de la Armada ital:ia1lá don Fra1lCe3CO 
Mimbelli. 

~ consideración a. las ~UMtancfas que co!lcui:ren en el 
.AlDlliánte de la Armada. italiana, don FnUlcescó Wmbelli, 

Vengo en: I:Oncederl~ la Gnm CruZ del Mérito Na,",aJ.,cM 
ct¡.stintivo blanco. ' , , . . , 

As! lo dispongo por el· presente Decreto,· dado· en Madrid a 
veinf;iuno de a!)r1l dé núl novecrento.s SéSent~· 

FlÍANCreCo FR4NCÓ 
. El Ministro· de Marina, 

f'ELIPÍ!; JOSE .AJ3AaZUZA y OLIVA 

.. . . 
DE 

MINISTERIO . 
(lB R A S ,'p U B L I CA ~ 

DECRETO' 87111960, de 4de ma1JO, por el que se excep. 
túan ·de las solemníd{uIes .00.· subasta o concUrso las 
'obrQ.s de "Tenninación del ~te sobre elrio Fra,1I.(jO- . 
li. en: el kilóinetro 256,690. de la carretera Ps: 9, Valen-

. cia.-casteUó1j,.Tarrago'1l4-oBarcelo1r.an, en la provincia de 
Tarrauona. . .. 

• Aprobado PQr oi-deninÍnlsteria1.de.nueve de abril ciel éorrtente 
·"u,o el proyecto de aer~ón .del puente sobre el rió Fl-anooJ.!, 
en . el kilómetro doscientos cincuenta y seis, seiscientos noventa 
metrQ.~ QIe la i:a.rretei'a. Ps. nueve, Valencia-oastellÓn-Tarragona.
Barcelona.», en la prov1nctá. de· Tarragona., por su presupuesto. 
de' contrata. de diez millonesUbveclentas' setenta. y cuatro m.U 
doscientas ochenta. y siete pesetas con .noventa y cuat¡;o centl-, 
mos, y en atención a la urgencia que' reviste la ~. pronta eje
cución de lás obras menciona<)as, y teniendo en cuenta lo tUs
puesto en el apartadO cuarto del articulo ..cincuenta y siete de· 
la tey de veinte de diciembre de mil, nov:ecie-ptos cincuenta Y' 
dos, que modUica el capitul'o quiritp dé la de uno de julio de 
mil novecientos once, de Administración y ContaljjJjdad de la 
Hacienda Pública,. y en el artículo diez de, la Ley de Régimen 
Jurídico de la Administración- del Estado; a propuesta del Minis
tro de' Obr:aSPúbÜoas y previa. deliberación qe!, Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veintid6.s de abril de mil novecien-
tos~~' . 

DISPONG<j> : 

A,rtícUlo primero~-QUeda exceptuada de las solemnldadeade' 
subasta o concurso la contratación de las obras de «TerminacióI1. 
del puente sobre el rio Franeoll, . en e~ kil6metro doscientos .cIn
cuenta y sels,'seiscientos noventa, mettos de la carretera.P& nue
w, Valencia-Ca.stellón-'.('arragona-Barcelona.lt. en ra provincia, 
de Tarragona, y pOdrán, por tanto. ser concertadas directamente 
por la Administración. 

Artículo segundo.-Se concede el crédito· de diez millones .no- . 
vecientas setenta y cuatro ;mil doscientas ochenta y siete peBetas 
con noventa y cuatro cén,timos en dos anualidades:áe tres millo
nes de pesetas, para la· anualidad de mil novecientos sesenta, 
y siete millones novecientas 'setenta y cuatro' mil dosqietJ,tss 

.ochf'nta y siete pesetas con noventa'y cuatro céntimos, patA la . 


