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111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 8 de junio de 1971 por la que se acuerda
la supresión del Juzgado de Paz de Estahón (Lérida).

Dmo. Sr.: Visto el -expediente instruido para la supresión
del Juzgado de Paz de Estah6n, como oonse<:uencia de la fusión
de su Municipio couel de Ribera de Cardas, con la. denominacIón
de Van de Cardós (Lérida),

Este Ministerio, de conformid-ad oon la propuesta formulada
por la Sala de Gobierno del Tdbunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de
julio de 1944. ha acordado la supresión del Juzgado de Paz de
Estabón y su incorporación al de iguaJ clase de ·Ribera de
Cardós, con la denominación de Vall de Cardos, el que se hará
cargo de la documentación y archivo del Juzgado de Paz su
primido.

Lo digo a V. l. para su conúcimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. l. muchos afios.
Madrid. 8 de junio de 1971.

ORIOL

TImo. Sr. Director gener::ll de Justicia.

ORDEN de 8 de junio de 1971 pOr la que se acuerda
la supresíón del Juzgado de Paz de Godos (Teruel).

TImo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión
del Juzgado de Paz de Godos, como consecuencia de la incorpo
ración de su Municipio al de Torreci11a del Rebollar (Terue!),

Este Ministerio, de conformidad con la. propuesta formulada.
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera. de la. Ley de 19 de
julio de 1944, ha acordado la supresión del Juzgado de paz de
Godos y su incorporación al de i'gual clase de Torrecilla del
Rebollar, el que se hará cargo de la documentación y archivo
del Juzgado de paz suprimido.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 8 de junio de 1971.

ORIOL

Ilmo. Sr. Dil'ector general de Justicia.

ORDEN de 11 de junio de 1971 por la que se manda
expedír Carta de Sucesión en el titulo de Conde de
Casa Muiioz a favor de do11-a Alicia Villate Mufwz.

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 dei Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del
impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
se expida Carta de Sucesión en el título de Conde de Casa Mufloz
a favor de dúña Alicia VHlate Mufloz por falIedmiento de su
madre, dofia Alicia Mufioz Cafiedo.

Lo que comunico a V. E. para, su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. .
Madrid, 11 de junio de 1971.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 11 de junio de 1971 por la que se manda
expedir Carta de Sucesión en el título d.e Conde de
Muyuiro a favor de don Carlos Muguiro Ybarra.

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 especial correspondiente y dernas derechos est.ablecidos,
se expida Ca,rta de Sucesión en el titulo de Conde de Muguiro

a favor de don Carlos Muguiro Ybarra por fallecimiento de su
padre, don Carlos Muguiro Frígola.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 11 de junio de 1971.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 11 de junio de 1971 por la que se manda
expedír Carta de Sucesión en el título de Marqués
de Vitlapanes, con Gmndeza de España. a lavar de
don Juan Antonio Duque de Estrada y MartoreU.

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 especial oorrespond1ente y demás derechos establecido-s"
se expida Carta de SucesIón en el título de Marqués de Villapa.
nes, con Grandeza ae Espafia, a favor de don Juan Antonio Duque
de Estrada y MartoreU por -fallecimiento de su padre, don Ju-a.n
Antonio Duque de Estrada y Moreno.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dio.s guarde a V. E.
Madrid, 11 de junio de 1971.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 11 de junio de 1971 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero, Carta de Sucesión
en el título de Vizconde de Portocarrero.

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 d.isponer que, previo pago del
impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos. "
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta da
Sucesión en el título de Vizconde de Portocarrero a favor de don
Carlos de Salamanca. y, Hw·ta.do de Zaldívar porfaUecimiento de
su hermano, don Manuel de Salamanca y Hurtado de Zaldívac.

Lo que comuni-co a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 11 de junio de 1971.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 11 de junio de 1971 por la que se manda
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Duque de
Tama.mes, con Grandeza de Esparta, a favor de don
José Luis Mesía Figueroa.

Excmo. Sr.; Con arreglo a lo prevenido en el Real De<:creto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S. E. el
Jefe del Estado, ha tenido a bien d1sponer que, previo pago del
impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
Sf'> expida Carta de Sucesión en el título de Duqe de Tamames,
<x>n Grandeza de Espafia, a favor de don José Luis Mesta. Flgue-~

roa por fallecimiento de su padre, don JOSé Mesia LessepS.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.
Madri'd, 11 de junio de 1971.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 11 de juniQ de 1971 por la que se manda
expedir Carta de Sucesión en el título de Marqués
de Ca<~a Pamba a favor de doña Teresa Marta Pomba
Mw/iz.

Excmo. Sr.; Con arreg'lo a 10 preveni<lo en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este MinL~rio, en nombre de S. E. el
J-efe del Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del


