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ORDEN de 4 de lebrero ,de 197t pOflaque u
manda, expedir. stn, perjUUJfo,de tercero €te ,mejor
derecho. Carta de Sucesión en el títu104e ,Marqrtés
de Castel RodrifJoa /4vorde(lon CarloErne$to
Balbo Bertone -t!í Sambuy.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Rel:¡l DeC1'E!to
de 27 de mayo de 1912, este MinIsterio, en nombre de Su :Ex'
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que.
previo pago del impuesto espeeialcórres.pondíente Y, dem;'3. de
rechos establecidos, se expida, sin per,juicio, de tercero de méjor
derecho, Carta de Sucesión en ·el ,titulo de,Ma.rqué~',eje Ci;tstel
Rodrigo a favor de. don CarIo' !:rnesto, Bfllbo ,Serton,e di sambuy
pOl'fallecimiento dedQfia AsUncioo Paleó y de la Gándara.

Lo Que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 4 de febrero de 1971.

ORIOL

B,xcmo. Sr. Ministro de Hacienda..

ORDEN de4 defebreroáe 1971 por-Iaq/u se
manda expedlr~sfn per;ulcio de te.rce.rQ(/,e. meJOT
derecho, C4rtaCle SuceslóneTtet tftulo·de· Marqués
de Almonadd de IosQteros a lavor de don CarIo
Ernesto Bazt,o Bert9nedtSambuy.

Excmo. Sr.: COn arreglo a lo prevenid()cenetReaJ. :.De~re,to
de 2'7 de mayo de 1912, este Miniflter~,:en nombre de'~uEx"
eelencia el Jefe del Estado, haten.ido a bien <itsponer que,
previo pago del impuesto especial correspondiente .'y. d~ás .. de
rechos establecidos. se expida, sin perjuiciQ.detercero.deme.jQr
derecho, Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de Almo-uacid
de los Oteros a. favor de •. don Cario Ernesto .• BatboBertone
&Sambuy por fallecimeinto de dofiaMarí"a Asunción Falcó
y de la Gá.ndara

Lo que comunico a V. E;
Dios guarde a V. E.
Madrid, 4 de febrero de 1971.

ORIOL

Excmo. Sr. M1nistro ele Hacienda.

RESOLUCIONdela 8ubsecr~tarJa·por la que se
«nuncia haber' sido soliCttadcicpor: dOn,Luis de ,Des-
vaUs·1J Trías la rehabtij~ñde¡,titulod.e Marqv,es
dePoal.

Don Luis de Desvalls y Trias' ha. .. solicitado' la :re1iabiUtMión
del título de Marqués de Poal, Y' en cmmPUmientodeJo d1~u:esto
en el articulo cuarto del Decteto'd&4. de;JUnil,j ,.fla '1948,88
señala el plazo de tres meses. a partir de la, pUQUcac~ó~de
este edicto, para que puedanS011eltarlO> conyeniente'los·que
se consideren con derecho alrelerido titulo.:

Madrid, 2 de febrero de 1971.....,..;.El5ubsecretarto.AUredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaria pork1' que se
anuncia haber sido soltettadapcir d01iLui$ ele Des
vaUs y Tria, la rehab,litacfóndel t'tulo delof<U'qués
de Lupfá.

Don Luis de Desvalls y Trias ha solicitado la rehabilitación
del titulo de Marqués de Lupiá, y en cumpl1in1el1to delódispqesto
en el articulo cuarto del Decreto· de: 4 .d~ jUllio-de ~946; se
señala el plazo de tres meses,. a partlrde la PU911cación de
este edicto, para que puedan solicitar Jóconveni~te los que
se consideren con derecho al referido título;

Madrid, 2 de febrero de :1971..-E}·subsecretado, Alfredo
López.

RESOLUCION de, la .Subsecretdríapor ·la.... que< se
anuncia h~ber sido soUcitcuta :por"d01l.A1.Ztonio- 'Gon~
zález de Aguilury Enrile lasuéewnen' eltftulo
de Marqués del Arenal. . ,

Don Antonio González de. Aguilar .y "Enrile,l1á ·.$OlicitadQ la.
sucesión en el título de Marqués del'~enal,va.cánte:porfaUeei.
miento de su padre. don Ct'istób-;il González·deAgul1ar y Fern.án
dez Golfin, lo que se anuncia 'por'el: Pla20de;treinta,diasa.
los efectos del artitulo sexto del Rea.l,Decreto-de.27d~m~yo
de .1912. para que PUedanSOl1cltar>loeofl.,vep.ie.nte los que:' se
consideren con derecho al referido titulo, . •. '.. ' .' '.

Madrid. 2 de febrero de 1971.-El SUl>se\1l'etafio. "'lfre,(!o
López.

,nE~OLUCIQN deftJSubsecretarfa por la que se
anunctah4beTaido soltf;itada por don José Alonso
pesquera q-endr4'14·.sucestó1í en el tItulo' de Marqués
de Alonso Pesquera.

D(m ,J.osé ~l~l?esquera Cel1dta ha. solicitado la sucesión
eu>el. títul()d~:l\fw;qUé'sdeAlonso<Pesquera, vacante por falleci
mienro'de su padfe",:dfJ1l,:WllállAlonS<rPesquera y Pombo, lo
qUe se anuncia .por ~lplazo de treinta días. a los efectos del
~tículo se~tgdelReal:~cr,eto de. 27<de . mayo de 1912, para
qlle.I1t1,edansoUcitar lo· conveniente los que se consideren con
derecl1o' a~ referido titulo.

Madrld, 2de febreto de 1971.-El Subsecretario, Alfredo
López.

MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 269/1971. de 11 de febrero, ae creación
de la: Afedallaconmenwr.ativa del IV Centenario de
la- Batalla· (le r..epanto.

E:loecreton1ÍmerodosmU' novecitmtos veintiocho/mil nove·
cientéi6.>seten~a. deQCho •. de .octubre, QWrgó carácter oftcial y
nlWi0ruíl a lacomnemora,eión del IV Centenario de la Batalla
decLepanto, Y. para dar mayorr~Il1Qeyso1emnidada los actos
quefu:.i.yan de celeQ'ra1"§e, con est,e}llotivo.se ha esthnado opor
tuno c::rear u,na medalla conmemorativa de la efeméride.

En.su virtud;' a propu~ta del MiniStro de Marina y previa
delibere.Ci6n:tlel Consejo de. Ministros en su reunión del día
cincoq.efetirero de mil novecientos setenta y uno,

PISPONGO:

Articulo primero. 7Se crea la Medalla conmemoratJva del
IV~eIl~nat10de la ~~de Lepanto.

Articulo segundo.~~){ed.alla,en treinta y cinco mlUroetros
de mQ4ulo.enoroy bronce, llevaz:á,en el anverso el busto de
Don Jt1an d,e A,t1Sti1a.~ldéntlco al de, la acufiáda en mil quInien
tas Sét.~nta· YU110, y.a-lrever!iO, lª leyenda: «IV Centenario de
la BatalladeLepanto~:MCMl.XXI».

Pemie-rá de una cinta· azul celeste, fianqueada de rojo y
blaneO.

AI'tíCUlo ter~et'-(),-::-La Medalla de.' Oro se otorgara a Su Exce-
lenciael'JefedelEsta.d0"a·SU Al~Real el Prlncipe de Espa
:tia ya ,la actual M"~uesa de Santa CrUZ;. como descendiente
deLA1IíUrante'más: destacado de aquella jornada.

Artic:ul()cuarto'~LaMedallad.e. Sronce se otorgará por el
Vicepresid.énte'delQobiern9,.direct8.tnente o a propuesta de la
Junta Ji:jecuttva: de 'laconmemqracl6h del IV Centenario de la
Batalla de Lepanto.

Asf 10 dip:pongo por e} presente Decreto, dado en Madrid a
once de febrero' de- ml1rtovetlentQssetenta- y uno.

FR.ANCISCO FRANCO

]i;1M"1nlSt1"O de Marina.
ADOLFO," BATJJOONE· COLOMBO

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 29 de enero de 1971 por la Q1te se· de
claran· títulos-valores, de cotización calificada las ac·
ctOftes de «Produetos Pirelli, S. A.».

tImo. Sr.: Vi'ata la.pr:opuestflfecha 29 de diciembre de 1970,
formul~(japor la. Bolsa de C0tnerciode Barcelona, a la que
se.' a;4junta~rtiticado acreditativo dé haberse s\1perado los in.
dices mÚlimqsde treeuenctil. y devolUIne1l de contratación de
1M acciones números 1/2.000;000. emitidas por «Productos Pi
rellt !;l.•A.•, dl1;'&nte loa Moa .196Jl y 1970 en la citada Bolsa.
en. orden a9ue'sedec-ÜIJ'en valores de cotización calificada.

. Este:Mini5terJo':fm: :a;tencióIl: a ,que~ según los' referidos ante
cede-n~~con-curren ~'JO$,mep.c:ionados titulas los requtsitos
n~jos~'previstoseDJosart1eU1os38y 39 del Reglamento
de' I-Q8.'IJolsasde, COmerc1o,·aprol>Qdo •par Decreto 1506/1967.
(je 30)1e íunio.haresuelto quelascitadN; acciones se Incluyan
entrél,?s va-loresque gozan de la condición de cotización ca,1íw

·-ticada,
lio<l\le. comunico a v. ,J. para su conocimiento y efectos.
:Dios· guarde a. V. ~mUchQ8anos.
Madi".id,29 de enero de 19-71;-1". D., el Subsecretario. JOSé

Marfa Sainz de. Vicufia.

nmo. Sr. "'DIrector ·pneral dé ·Polltiea lI'ine.neiera.


