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Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos establecidos, seex~
pída Carta de Sucesión en el Títuío de Marqués de oonzáleZ.
Tablas, a favor de dofta Victoria Eugenia González-Tablas y
Cerni. por fallecimiento de su madre. dofia Maria del Carmen
Cerní y Mas.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid, 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
manda upeáfr CaT'Ú/ de ISUcreIli6n en el Titulo de
Duque de santisteban del Puerto. con Gra7lde24 de
España, a !4vor de don Luis de Medina y Fern4n·
dez de Córdoba.

Excmo. Sr. : Con arreglo a. lo prevenido en el artículo 13
deí Real Decreto de 27 de mayo de 1912.

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia. el Jete del Eg..
tado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos estsb1ecldos. se ex
pida Carta. de SucesiÓIl en el Titulo de Duque de Bantisteban
del Puerto. con Grandeza de Eapafia. a favor de don LUÍS de
Medína Y FernándO' de Córdoba. por distribución de su madre.
dOOa Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de
Henestrosa.

Lo que oomWlico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
manda ezpetUr Carta de 8UCesfón en el Título de
Duque de Segorbe. con Grandeza de Espa1i4, a
favor de don Ignaclo de Mealna y FeNUlndez de
Córdoba.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el articulo 13
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912.

Este Mín1sterio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tadol ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especlal correspondiente y demáS derechos establecidos, se ex
pida Carta de Sucesión en el Titulo de Duque de 8egorbe. con
Grandeza de Espafia. a favor de don Ignacio de Medlna y Fer
nAndO' de Córdoba. por distribución de su madre, dofia Victoria
Eugenia Fernández ·de Córdoba y Fernández de Henestrosa.

Lo que eomunico a V. E. para su cenoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el Título de
Marqués de VUlaZba a favor de don Rafael de Me
dina y Fernández áe Córdoba.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el articulo 13 del
Real Decreto de 2,7 de mayo de 1912.

Este M1nisterio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenido a bien disponer que, previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos.
se expida Carts de Sucesión en el Título de Marqués de Villalba
a favor de don Rafael de Medlna y F'ernándea de Córdoba. por
distribución de su madre. dofia Victoria Eugenia Fernández
de Córdoba y P'ernández de B:enestrosa.

Ll?que comunico a V. E. para, su conocimiento y efectos.
D106 guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacl'enda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
manda expedir Carta de Sueerián en el Título de
Marqués de Navahermosa a favcrr de doña Ana de
Medina y Fernández de Córdoba.

Excmo. Sr.: Con arreglO a lo prevenido en el articulo 13 del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos.
se expida Carta de Sucesión en el Título de Marqués de Nava
hermosa. a favor de doña Ana de Medina y Fernández de
Córdoba. por distribución de su madre, dofia Victoria Eugenia

Fernández de Córdoba y Fernández de Henestroaa.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid. 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de U de enero de 1969 por la que se
manaa expedir Carta de Sucesión en el Título de
Conde de Mariana del Río a lavar d..e don Ignacio
de Medina y Fernández de Córdoba.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el articulo 13 del
Real Decreto de:a7 de mayo de 1912.

Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenido a bien disponer que, previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos..
se expida Carta de Sucesión en el Título de Conde de M.ariana
del Río a favor de don Ignacio de Medina y Fernández de Cór
doba. por distribución de su madre, doña Victoria Eugenia
Fernánqez de Córdoba y Fernández de Henestrosa.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Di08 guarde· a V.E. muchos años. .
Madrid. 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
maneta expedir Carta de Sucesión en el Titulo de
Duque de Feria, con Grandeza de España, a fo:oor
de don Rafael de Medina y Fernández de CÓídoba.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el artículo 13 del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado. ha tenido a bien disponer que. ¡rrevio pago del im
puesto especial correspolidiente y demás derechos establecidos,
se expida Carta de Sucesión en el Título de Duque de Feria.
con Grandeza de España, a favor de don Rafael de Medina.
y Femández de Córdoba, por distribución de su madre. doña
Victoria Eugenia Fernández de Córdoba y Fernández de He~

nestrosa.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de enero de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el Tttulo de
Marqués de S6lera a favor de don Luis Marta de
Medina y Fer11.ández de Córdoba.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el artículo 13 del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912.

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del imw
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
se expida Cana de Sucesión en el Titulo de Marqués de Só
lera a favor de don Luis María de Medina y Fernández de Cór
doba. por distribución de su madre, doña Victoria Eugenia
Fernández de Córdoba y Fernández de Henestrosa.

Lo que comunico a V_ E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid, 24 de enero de 1.969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de HacIenda.

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que se da,..
sifican determinados Juzgados.

Ilmo. Sr.: Acordada por Orden de 22 de junio de 1967 la
ciaslfi_ de determinados Juzgados Municipales, Comarcales
y de Paz. se hace preciso acomodar la categoría <le algunos
de estos Organismos a las cifras de poblacián de derecho que
resultan de las cert1:flcaciones expedidas p01' el Instituto Nacio
nal de Estsdistica, según establece el ..ttlewo cuarto de la Ley
de 6 <le abrU de 100'1.


