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11 septiembre 1965
DECRETO 253811965, de 22 de
reh.a"b!lita sin perju icio de terce ,ulio , POl' eı que se
el titul0 cle Marques cle Giron ro dı: mejo r clerecho
ella a !avor dc clO7i
Manuel Febrer y Ribot.
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Veııgc en rehab llitar a
su [avo r sm perjuiclo de terccro
de
mejor derecho el t!tulo de Cond
e de Carv ajal para si. sus hijo&
y sucesores legİtlmOl,;, prev
ia pago del impuesto esı;ıe
ciaI y
dema s requlsitOl; complementarios.
As1 10 dispongo por el prese nte .
Decreto, dado en
~·ejntid6.:i de jul!o de Illil
id a
navecientos sesentə. :1' clncoMadr
.

AccedJendo a 10 solicitado
de con!a rmid ad con la Preve por ·don Manue1 Pebrer y Rlbot,
en la Ley de cuatr o de maya
de mil novecientos cunr enta ynida
de1 misma ana y Real Decretoocho. DecreLO de cuatr o de junla
FRANC:rScO FRANCO
de veintLsiete de maya de
noveclentos doce: de acue
con el parec er suste ntado pormıl
EI Minıstro ac Justl
ComJsi6n Pcrm anen te delrdo
la
Consejo de Estada, previa delib
ANTONIO MARIA ORIO L Ycla.
URQ UIJO
rac!6n del Cans ejo de MinistrOl,;
ede mil noveclentos seseııta y cincode feclıa. veint iuna de ju1io
y
a
prop
uesta
del
de
Jus'
ticia.
Vengo cn rehab ilitar a su favor
sin perjuicio de tercero de
melor derecho cı titulo de Marq
DECRETO 254211965, de 22 de
ues de Girone!la prıra si, sus
lıijos y sucesOres leg!timos,
reha bilila sin perju iciD de tercc julio, por el que se
prev!o pago del impuesto espec
ro cle meior derecho
ia.l
y dema s requisitos complement
~L titulo de Barô n de Escri
ıırias.
clıe a favor de don Luis
Asf la dlspongo por cı prese nle
Romeo y Julian.
Decr
eto,
dada
en
Madıid il.
veint!dci.s de ju1ıo de mil novecient
os sescn ta y cinco.
Accediendo LI. 108 solic itado
de conforınidad con 10 preve nidopor don Luıs Romeo y Juillin,
en la Ley de cuatro de maya
FRANCISCO FRANCO
de mil noveciento.s cuar enta
y acho, Decr eto de cuatr o de
EI Mınl,U'o de Justl
nio de1 mL<;mo afio y Real Decre
juIN
ANTONIO MA.' llA ORIO L Ycla.
mil novecieııtos doce: de acue rdo de veintis!ete de maya de
URQUIJO
con
el
parec
er
suste ntada
por La Comisi6n perm anen
de1 Consejo de Estado, prevl
deliberaci6n del eons ejo deteM!nl
a
julia de mil Ilovecien,o~ sesen ta stros de fecha veintluno de
y
cinco
y
a
Prop
uesta del di!
Justicia.
DECRETO 253911965, dtı 22 de
Vengo en rehabil!tl\l' a su favor
reha bilita sin perjuicio de ıerce iulio, por el que se
sin perjııicio de tercero de
ro de meior derecho
mejo
r
derec
ho el titulo de Bara n de Escri
el tlt1ıla de Marques de San Juan
che parıı si. sus
hijos y sucesorM legitimos, prevı
a favo r de ([ona Marg arita Sanz Laviıde Puerto Rico
a pago del impuestQ espec
ia.
y demııs requisitos camplementarl
lal
os.
Accediendo a. Jo .solicitado pOr dona
Asl la d:i.spongo por el prese nte
Marg arita Sa.nz Lavifia,
Decreıo, dado en Mad rid
de conformidad con la prevenido
veilıtid6s de julio de mil
a
en ırı. Ley de cuatr o de mayo
navecientos sesen ta y elnco.
de mil noveclentos cuar enla y ocho,
Decr eto de cua:r o de junlo
del mlsmo ana y Real Dııcreto
FRA NCrs CO FRANCO
noveclentos doce; de acuerdo conde veintisiete de maya de miL
el parec er sııstentado por III
El JI.f!nistro de JustlC!u,
Comilsl6n Perm anen te del Cons
dc Estado, previa deliberaci6n
ANTONIO MARIA ORIO L Y GRQ
del Con.seja de Mini stros de ejo
UIJO
v~intiuno de julio de mil
navecientos sesen ta y cinco y afecl1a
propııesta del de Justi cia,
Vengo en relıab!litar LI su favar
mejo r derecllo e1 titulo de MarqL şin perjuicio de tercero de
ıes de San Juan de
Puer to
Rica para si, sus lıijas y suces
DECRETO 2543111165, de 22 de
impuesto esııecial y demiıs reQuores legitimos, previo pııgo del
rp.ha bilita tin perju icio de terı:e ju/io, per el que se
lsitos
coınp
ro de mejor dereclıo
lementarios.
.Aı;1 10 dispongo por el
cı
titıılo de Barc in de G7cıc
prese nte Decreta, dada en Mıulr
ia Real a javor ae don
id a
veintld6.:i de julio de mil novecient
Joaq
uin
Dom
ingul
!z 11 l'r1al1i6n .
os sesen ta y c!nr.a.
AccedJendo a los şolicitrıdo por
FRANCISCO FRANCO
don Joaq uin Dominguez
Manj6n. de confo rmid ad con 10
preve nido en La Ley de cuatryo
Ei Mlnl stro ae
cla.
de maya de mil novecientos cuar
AN'l'ONIO MARIA ORIOJustl
enta
y acho. Decretc de cuaL Y 1JRQ UIJO
tra de jıınio del mism a ano y
maya de mil novecientos doce; Real Decr eto de veintisiew de
tenta do per la Com!si6n Perm de acuc rdo con 1'1 parecl'r susprevia deliberaci6n dd Consejo anen te del Con.sejo de Estado,
ae Min!stros de fecha veint1uno
DECRETO 2540(!965, de 22 de
de julio de mi! novecierıtos scsen
:!u/io, por cı qııe se
ta y cinco y a propuesta del
rehabilitcı sin perjııicio de
de
Justi
cla,
terce
el titulo de Conde de Gücl l a ro de m.ejor clerecho
Vengo en rehab !litar n sıı favor
javor
de
don Juan
s!n pcrjuicio de tercero de
Güell y Mart os.
mejo r derec ho el titı!.ı.., <ie
,'ön de Grac la Real para si. sus
hijos y sucesore.s legıClllı'ıs, Bə
pfe\"
io
paga
Accecliendo a IOS sol!citado por don
del impuesto especla.l
y deınas r~uisitos complementari
Juan Güell y Martos, de
os.
conformidad con 10 prevenido en
Asi 10 dL~ngo por el prese nte
la Ley de cuaLro de mayo de
mil noveclentos cua."enta y oclıo,
Decreto, dada en
velııtidci.s de juHo de mil
id a
Decreto de cuatr o de junio
novecientos se.~enta y cincoMadr
del mi.sma ano y Real Decr
.
de velntıslete de mayo de mil
novecientos doce; de acuerdoetc
con el parec er sU.~entado por La
FRA NCIS CO FRANCO
Camiı;16n Perm anen w
del Coıı.s
ciôn del Con.sejo de Mini.stros ejo de Estado, prcvi a del!bcraEl Mınistl'o de Jtıstl
de fccna ve!ntluno de jul10 de
ANTONIO MARIA ORIO L Ycla.
ınil navec!ent{1..~ seseııtıı
URQ UIJQ
y cinco y a prop uesta del de Justic!a,
Vengo en rehabilital' " su frıvor
mejlJr derecho el titula de Cond sin perjuicio de terce ro de
e de GüclI para si. ~llS lıijos
y 5Uce.sores legitimos, previo
DECRETO 254111965, ae 14 de
pago del ımpuesto e.specla.l Y
agosto, por el qıı.e se
mıiıı reQulsitos comp leme
dentarios.
concede la nacionalidad
fiala por carta de na!SI 10 dispongo por el prese nte
turaleça aZ sıibdito portugespa"
ıui.~ don Manııel RorJ.rivelntid6s de jıılio de ırj1 novecient Decreto, dado en Madrid a
gue;: Gonzdle;:.
os sc.senta y clnco.
Visto
el
expe
dlent e ıncoa
F'RANCrSCO FRANCO
en este Cent ra a In.stı
don Manu~I Rodrıgueı Gonzdo
de
EI Mlnl stro de Jııst!
alez. en sol!cltud de que ıncla
le sea
coııcedida La nıırionalidad
ANTONIO MARIA ORIO L YC1S.
espafıola POl' carta de natur
URQ UIJO
aleza ;
10 dlspuesto en eI artfc ulo dieci
nueve de1 C6digO Civil, y C"UIIlplidos los t:'t1mites y requi
establecidas. a propUet;ta d~l
M:inistro de Justi cia y previsjtos
a
delib
nistr os en su reun i6n del dia veinteraci 6n del Consejo de M!iuııo de jUlio de mil nove
DECIıETO 2541/196.1, de
ciclllas sesen ta y cin co.
22 de juZ!o, per el que se
rehabilitcı sfn perjııicio de
terı:ero de nıeior dereelıo
el titulo de Conde de Carvajal
DIS PON GO :
a !avo r de do na Ca·
~'ilda de Silva y Ferııcinde
z de Henestrosa.
ArticuIo primero.-Şe concede la
Accediendo a la Bol!citado por dofia
Manu el R\ıdrlguez GonzAıez. lıljo nacio na!id ad espnfiola adan
Cas! lda de Silva y Perde dOll Jose y Cıoiıa Mari a,
nind~ de Hene stros a, de
nacido "n la Felig resla de San
confa
rmld
ad
con
Vlctor, Concejo de Braga, Por10 prevenido en
la Ley de cuatr o de maya de
tUga!, e1 diez de septi embr e de
mll
nove
cient
mil
os
cuar
noye
enta
clentos v;;imiuno, ex comy ocho,
Decreto de auatr a de junla del
batie nte. sıibdito portugı,ıes.
mis ma afio y Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil ut;;"e
Artlc
ulo
Eegu
ndo.
-La
ciento
expr
s doce; de acue rdo con
esad a conc€si6n no prod ucira efecel parec er suste ntad opor la
tas legales hasta que el Inter esado
isi6n Perma.'1ente del Coıı.seja
de Estado, prevla de1ibe:-ııcI\':om
al Je!e deI Estad o y de obedlenci prest e jurıımento de fldel!aad
6n del Con.sejo de Minis
Lros
fecha veintiuno de JI.l!il' de
de
nunc ia ii su anter ior nacionlıUd a a las leyes espanolas. con read, y se iruıcrlba como
a prop 4esta de! de Justici:ı. mil novecicııtos seseııta y cinco y
siıbd!to
espaıiQl en 1'1 Regi stro
Civil carrE'spondlente con las form
dades leg:ıles y dentr o del plazo
aJide cient a ochcııta diM slgUien-

