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B. O. de) E.-Num. 284

28 noviemhre 1961

el a:tıculo doscient05 veinticuatro del Reglamento para La apU·
caciön de la Ley del Re&l~tra Civil. pasados los cuales se eD·
tendera· Cllducadıı la· concesJöıı.
As1 10 dispongo par el presente Dccreto. dado en Madrid il
~ecısels de novlembrt de mil noveclentos sescnta Y una.
~NCISCO

mejDr dcrecho, c1 tituro de

M:ı.rquCs de Moratalla para 51, ru.!
paıo del iıııp~esto espec1a1
requisltos complementarlos..
A.sI 10 d1spon'6O per el presente Decreto, dado en Maarld
a diecisels de noviembre de mil DovecJeııtos sesenta y UDo.

h!jos y sueesores le;r.timos. prev!o

y

c!eınis

FBANCO

EI :t41n1stro de Jllstlclıı..
ANTONIO Il1JRMENDI ·Y BA."?ALE8

FRANCISCO FRANCO
El Mln1stro' de Justıcıa,

A.>ITONIO ITURMENDI BMALES

lJECRETO 232211951. ııe 16 de nO!Jlembre, por el qııe se
rehabil!ta, tin perju!clo de tercero de mefoT a.eTeclı.o,
el titulo cıc Duque de Accadfa, con la dignUlar.l de Mar·
ques, a /avor de don Paolo Dentice de Accat!ta.

Aeeed1enda a la scllcltade per don P:ıolo Dentlce de Aceadla,
de con!ormJdad coo iu prcvenldo en la Ley de cuatro de mayo

de mil ncveclcnt03 cuarcnta y oclıo, D::creto de euatro de Jun10
del ıntsmo a.fio y Real Decreto de veintlsletc de mayo de mil
novecientos doce; de acuerdo con el parecer sustentado par la
Comls16n Permanente del Coıısejc de Estado, previa dellbera·
clon del Consejo de MinJstros en su reunıön del· dla se!s de
octubre de mil novccJentos sesent.a y ııno, y a propuesta de!
de Justıcla,
Ven:;o en rehabilltar a su favor,sln perju1cıo de tercero de
mejor derecha; el titulo de Duqllo de Accadia, con la di;nidad
de Marques, para si, sus hlj05 y sucesores leg!t!mos. prevl0
pr.go del Irnpuesto especlaly dcın{ıs requlsl1:os complementarlos.
As1 LA dispongo par el presente Decreto. dado en Madrid
a d1ecls~ls .de novlembre de mil noveclentos sesenta y uno.
FRANCIS CO

FRANCO

El Mıı:ı~ro <le Ju:ıtlcıl1,
AlUONIO lTUP.34ENDl BA8ALES

lJECBETO 232311951, d.e 16 de nO!J!embre, por el que se
relı.abUlta, tin perjuicio
tercero d.e mejor d.erec!ıtJ,
eı titulo de lıfarqu2s de BermejlUo aeı Rey- a Jaı;or

ae

4e cLon Ped.tô PidaZ y Nano.

8.

DECRETO 232511961, de 16 ~ noııiembre, 1101' el qııe
TeCoı:OCe el t!erecho de ostentar 11 usar el ıftulo cıırlilo
ta d.e Marques d.e comIn 11QT don J~e Maria Cl)111lrı
11 Saglles.

Accedlendo a 10 sollc1tado por don Jose Maria. Comln "1
con rırreglo il 10 preVenido en e1 artlculo segundo de
la Ley de· cuatro de mayo de mil Ilovecientos euareota y OCho
'1 concordante de! D~creto de cuatro de ju.ulo del m1smo anc;
de acucrclo ~on el parecer sustentado por la Camls16n Permanente . de! Conse!a de Estado, prevla dcllberac!6n del Coıı5eJo
de Mlnlstros en su reunı6n del dili. se1s de octubre de ınıı neveclentos sesenta y uno, y a propuesta del de Ju.stlcta.
Ven;p co reconocer, sın perjuiclo de tercero, e!· derecho de
ostentar y usar el tftulo carlJ.sta de Marques de com1n por clon
Joı;e Maria ComJo y Sa;iies. sus hijos y sucesoreıı ıegitım~
As! 10 dlspongo por ~i presente Deereto. dada en Madı1d
a d1eci.seıs de novlembre de mil novcc1entos sesenta y wıo,
Sa6Ü~.

PRANCI5CO FR.\NCO
E! Mlnıstro de JU~tlcıa.
ANTONIO ITt1RMEN,ı:;ı BA1i!} LES

DECRETO 232511961. d.e 16 dt '/lov!embre, 1'01' el que n
reh.abtlita, sin perjulclo de tercero 4e mejor d.erecho.
e! t!tulo de Conde
BeUoch a favOT de don Peıb'o ııe·
Mercrıd.er 11 Pique,

ae

Accediendo a IO.sollcltado por don Pedro de Mercader '1 plAccedlenda a 10 solJcltada par don Pedro Pidal y Nano, de que. de conformlda.d con 10
prevcnld.o en la !.ey de ı:uatro de
con!ormid3.d con 10 prevenido en la Ley de cuatro de m.wo . maya de m!i noveelento
de mil nevecımtos cua!'enta y ocho, Dacreto ae cuatro de ju· de Junio del mlsmo a.fio sy cuarenta y ocho, Decreto de cuatro
r.lo del mlsmo ano y Real D,~creto de velıı.tislete de mayo de de mıı. noveclentos doce; Real Decreto de velntlslete de mayo
mil novecientos doce; de acuerdo con el parecer sustentado por por la Coınislôn Permanende aeuerdo con el ııarecer sustentadc
te del Conseja de Estado. preVla dell·
la Com1s161l Permanente del Consejo de Estado. previa .de!!· beracl6n del Consejo de Min1stros
en su reunl6n de! dla sela de
beraclôn del ConseJo de Mlnlstros cn su reunlön del dla sels de
octubre de mil noveclentoş sesenta y unc, y a propuestıı. del
octubre de mıı D.oveclentos sesenta y uno, y a propucsto. del de Justlcia,
.
de Justlciıı,
Vcnıo en rehab!l!ta a su favor, sln perjulcio de tercero
de
Ven.o en rehabHitar a su favar, sJn perjuJclo de tercero de mejor derccho, cı titulor de
mejor derecho. el t!tUıo· de lIhrques de Bermejillo del R~r para y sucesores legitlmos. prevloConde de Belloch para si, ŞUS hlJoa
pa30 de! impucsto e:;ııedal y de5i. sus hijo! y suc~sores lejitimos. prev!o pagc del !mpuesto
ıntı.s requlsltos complementarios.
especial y demas· requtltos complementarlos.
As1 10 dlspongo por el presente Decreto, dııdo en Maclr1d
Asi 10 dlspon;o por el prescnte Decreto, dada en Madrid
a dleclseis de nOvi,embre de mil rıoveclentos sesenta y wıe.
• d1ecJs~ls de n~V1embre de mil naveclentos sesenta y una.
FRANCISCO fRANCO
FRANCISCO FRANCO
El Mınıstro a~ Justıcıa,
fıNTONIO 1TDRMENDl IIANAL1!:3

III M1ıı15tro de Justıcıa, .
ANTONIO 1TURMENDI BAnALES

DE:CRE:TO 232411951, de 15 de novjembre, por el que se
rehabUita, sin perjuicio
terctr"
mejor derecho,·
ı:1 titulo ıte Marqu';is de ı'lforata!laa tavor de d.oiıa Ma·
ria de la Soleclad Cabe;a de Vaca y Let.ılıt(m.

ae

a.e

DF.CRETO 2~27!19qı. clt 15 de noııiembTı:, per eZ que ıL!
rclıabiltta, sin perjutclo de tercero de mejor derecho,
el titulo de Conde ı!e Vczldeirıtantae a favcr 4e don Jose
de Toro 11 Bufo:a.

AccedJend a 10 sollcltıı.do por don Jose de Toro y Bulza, de
Aceedlendo a 10 solicitado per dofıa Maria de la Soledad Ca· con[ormidad ocon
10 prevenldo en la Ley de cuatro de mayo de
beza de Vaca y Lel;hton, de cen[ormidad con 10 prevenldo eD ın!! noveclent
os cuarenta y ccha, Decreto de cuatro de Jun!o
la Ley de cuatro de mayo de miL novec12ntos cuareota y ocbc.
dci ı'\ismo
y Real D~c~to de velnt1.'i1ete de maya de mil
Oecreto de cuatro de Junio del mismJ ano y Real Decreto de . noveclcntas ııiio
doce; de aeuerdc con el pareeer sustentado POr la
velntıslete de mayo de mil nov~cientos doce; de acuerdo cor,
el Comls!6n Perınanente de! consejc de Estado, prevla dellbemparecer sustentııdo por la Comi$Jôll Pmııanente del cansej~. de c16n
Coıısejo de Mln1stros en su reuni6n del dla seıs de oc>
Eltado.' previa dellbE'!acl6ıı del Cor.scjo de ~filllstro5 en 6u . tubredel
de mil noveclentos sesenta y u:lO Y il propueBta del de
IClmi6n del dla se!s de octllı:ıre de' mil novecl~ntc:; sesenta y uno. Justıc!a,
.
.
il propuesta dal de Just1cla,
Vengo en rehab!1ltar a su tavor, sln perjule10 de tercero de
VCI!6o eıı reh:ı.bll1tar LI. ~u ravor, dn perju1clc d@ tercero de mejor derecllo,
el Utuıo de Coode de Valdelnlantııa para .ı, ILLI

r

