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111. Otras disposiciones

ORIOL

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORJ:OL

ORIOL

ORDSN de 7 de ,QCtubre de 1969·por la que' se
mand~ ,z:pe,dir Oartrs da 8ucs,ión en el titulo de
Marqué. de q_ CÓ/'cIova a lavor de doña Ana
Cabrera de CÓ/'cIova.

Excmo. Sr.: Con arre¡lp a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912.

Este Ministerio, en nombre de S. E. el Jele del Esta<k¡, ha
tenido a bien. disponer que. previo pago del ,impuesto ,eapec1a1
correspondiente y demás aerechos establecidos. se expida Carta
de SuceSión en el titulo do MarqUés de C.s. Córdova a lavo<
de dofia Ana Cabrera de C6rdova por faJloclmtento de su madre,
dofia Dolores de Córdova BravQ d.e LKuna.

Lo que COIT.unicó a V. E. para IU canoa1m1ento y efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos aftos.
Madrid. 7 de octubre de 1969.

ESPINqlA llAN MAR'l'IN

Ilmo. Sr. Subsecretario de Haeienda.

ORIOl.

Excmo. Sr.-Ministro de Hacienda.

OR1)lIN de B de octubre de 1969 por UL qUI le di'.
Pone ·s, 'usPllI4o la opl_ de beno/ldol fis.
cale, a las Empresas que se mtan, tuJOfIIdM al ré~
gimen de acejón -.oertada _a la produeclón de
ganaGo vacun-o 46 carne.

IImQ. sr.; ViBta la c<>lIluoicación del Ministerio de Agriaul.
tura de lecha 14 de Julio de l.9I9. HJIIltlcIa en oumpl1mlento de
lo dispuesto en el punto IU de la _Ut!lÓll de 31 de DW'SO
de 1965. " la que IlOOlIlpalia l'OlB4iÓll de 1.. __.uogtdltll
.1 régimen de acelÓ!' cOIlcertada para la pl'olIuOCllón de galU\do
vacuno de ea.me, cuyas aetas de COBaierto ~ sido CJ8Iloelad8B
por las causas que se indioan.'. y que le haoen constar marg1
nalmente para cada una de ella. en la airuiente ferma:

(1) Por renuncia de la propia Empresa.. aceptada por la
Administración.

(~) Por caducidad de 108Plaaoa eataolaold.. en .... _res
pondientes act.. par. la pueBle en m-ha de las eqslotacio-
nea concer,tadu. .

(3) Por Incumpllmlento de OOIOIlfOlniSOll llgu1'SAltJs en su·
acta de concierto.

(4) Por lusión con otr.. ~_8B ......rt.das.

Este MlnJster10. de contonnldad con lo ",tab¡"'1do en el ar,

~\~i~·U!=~'a~~~\'a:,t.t·~Jlt=':ta¡rJt,::
!lseal otor¡.dos en la, orden.. mlt1lA que a~
ción se relacionan. las que quedan sin e e o p<>r las ~as
intee~as, con el' reInte'gr0r en l. GalO, de 1... bonitic~s,
exencIones o subvenc:l~ Yft. dia:n-ut~B.

Lo digo a V. 1. para su COllQoImlellto y oleotos.
Dios guerde a V. l. m\llllU>s al\oe.
Madrid. 8 de octubre de 1969.

MINISTERIO DE HACIENDAI

Bxcmo. Sr. Ministro de Hacienda:

correspondiente y demás derechos establecidos; se expida, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho. Carta de SU<leSÍ.ón 'en el
título de Oonde de la Torre a favor <1. dofia. ·Cr~lltlna Osorio y
Díez de Rivera por cesión de SU llermam) don Beltrán Osario
y Díez de RiVera.

Lo que C()munl~ a V.E. para su conocimlento y efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 7 de octubre de 1969.

DE JUSTICIA

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se manda
expedir Carta de Sucesión, stn perjufcío d, tercero
de mejor derecho, en el titulo tle Marqués el, Monte
Olivar a favor de don Antonio del Río Ruiz-Mar
tínez.

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

Este Ministerio, en nombre de S. E. e1 Jefe del Estado. ha
tenido a bien disponer que, previQ pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, Sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta de Sucesión en el
título de Marqués de Monte Olívar a favor de don Antonio del
Río Ruiz-Martinez por cesión de dofia Josefa de Gayangos
Abarca.

Lo que comunico fI. V. E.. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 7 de octubre de 1969.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se
manda eXPed.ir, sm perjUfcto de tercero d8 me10r
derecho, Carta de Sucesión en el título de Conde
de la Torre a favor de d01ia Cristfna O.orto y
Diez de Rivera.

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

Este Ministerio. en nombre de S. E. el Jefe del Estado. ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto espeo1a1

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el título de
Marqués de Vülasierra a favor de don Fernando de
LaTa· y Martínez de Plasencia.

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

Este Ministerio, en nombre de S. E. el Jefe del Estado,ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se expida Carta
de Sucesión en el titulo de Marqués de Villasierra a favor de
don Fernando de Lara y Martinez de Plasencia por fallecimiento
de su padre, don Carlos de Lara y Guerrero.

Lo que comunico a V. E.. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. •. muchos afios.
Madrid. 7 de octubre de 1969.

MINISTERIO

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se
manda expedir Carta de Suoestónen el titulo de
Barón 4e Rialp a favor de don José Maria Rüdp
y de Sentmenat.

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

Este Mini8terio, en nombre deS. E. el Jefe d,l _tacto. ha
tenido a bien disponer que. previo pago del imPuesto especial
eorresP!'Ildiente y demás derectJ.os establecidos, se eXD1da Carta
de Sucesión en el titulo de Barón de Rialp a favor de don José
Maria Ria1p y de 8entmenat por fallecimiento de su padre,
don Claudia ele Rialp Y Péyra.

Lo que cOlnlmioo a V. E. para· su conocimiento y efectos.
Dios¡ trUft.l"de a V. E. muchos años.
MadriG, 7 de ootubre de 1969.


