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B. O. del E — Num. 2

G O B I E R N O DE LA N A C I O N
MINISTERIO DE JUSTICIA

DECRETO de 22 de diciembre de 1950 por el que se conva
lida la sucesión en el título de Marqués de Merry del
Val, a favor de don Alfonso Merry del Val y Alzola.
De conform idad con lo preceptuado en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y segunda
disposición transitoria del Decreto de cuatro de junio de
mil novecientos cuarenta y ocho, previa deliberación del
Consejo de ¿Ministros y a propuesta del de Justicia,
Vengo en convalidar la stícesión concedida por la Di
putación de Ja G randeza del título de M arqués de M erry
qel Val, a favor de don Alfonso Merry del Val y Alzóla,
vacante por fallecim iento de su padre, don Alfonso Merry
del Val-y Zulueta, previo pago del impuesto especial y de
m ás requisitos cpmplementarios.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid
a. veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 15 de diciembre de 1950 por el que se con
cede la Medalla al Mérito Penitenciario, con pensión,
al inspector General del Cuerpo Especial de Prisiones,
don Anastasio Martín Nieto.
De conform idad con jo preceptuado en la Ley de 17 de
'julio de 1946 y en atención a los méritos relevantes y ex
traordinarios contraidos en actos del servicio por el In s
pector General del Cuerpo Especial de Prisiones y Jefe
Superior de Adm inistración Civil don Anastasio M artin
Nieto, acreditados en el oportuno expediente seguido al
efecto, a p rop uesta, del M inistro de Justicia y previo
acuerdo del Consejo de M inistros,
Vengo en concederle la M edalla del M érito Penitencia
rio, pensionada, de la clase y con la asignación vitalicia
que corresponda a la categoría .del indicado funcionario, El Ministro de Justóla,
conforme a lo; preceptuado en las disposiciones vigentes. JOSE IBAÑEZ-MARTIN
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en M adrid
a quince de diciembre de mil novecientos cincuenta.
DECRETO de 22 de diciembre de 1950 por el que se conva
FRANCISCO FRANCO
lida la sucesión en el título de Marqués del Puerto, a
El Ministro ds Justicia,
‘ *
favor de don Rafael Martínez de Pisón y Gaztelu.
RAIMUNDO FERNANDSZ-CUESTA
* MERELO
.
De conform idad con lo preceptuádo en el Real Decreto
DECRETO de 22 de diciembre de 1950 por el que se con de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y segunda
valida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la disposición transitoria del Decreto de cuatro de junio de •
sucesión en los títulos de Conde-Duque de Benavente, mil novecientos cuarenta y ocho, previa deliberación del
Duque de Gandía y Marqués de Jabalquinto, con las Consejo de M inistros y a propuesta del de Justicia,
Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
Grandezas de España a ellos unidas.
putación de la Grandeza del titulo de M arqués del Puerto,
- De conform idad con lo preceptuado en el Real Decreto a favor de don Rafael M artínez de Pisón y Gaztelu, va
de veintisiete de mayó de. mil, novecientos doce y segunda cante por fallecimiento de su padre, don José M aría Maiv
disposición transitoria del Decreto de cuatro de junio de ; tinez .de Pisón y M artínez Pisón, previo pago del im puesto
m il novecientos cuarenta y ocnb, previa deliberación del j especial y demás requisitos complem entarios.
Consejo de^Ministros y a propuesta del de Justicia,.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M adrid
Vengo en convalidar, sin perjuicio de tercerd-de m ejor a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta.
derecho, la sucesión concedida por la Diputación de la
FRANCISCO FRANCO
G randeza de los títulos de Conde-Duque de Benavente,
Duque de G andía y M arqués de Jabalquinto, con las Gran-* El Ministro de Justicia,
dezas de España a ellos unidas, á favor de doña Angela JOSE 1BANEZ-MARTIN
M aría Téllez Girón y Estrada, vacante por fallecim iento
. de doña M aría de los Dolores Tcllez Girón y Dómine,, pre DECRETO de 22 de diciembre de 1950 por el que se conva
vio pago del impuesto especial y demás requisitos comple
lida la sucesión en el título de Marqués de Tamarit, a
m entarios.
favor de don Juan de Suelves y de Ponsich.
- A silo dispongo p o r1el presente Decreto, dado en M a
drid a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta.
De conform idad con lo preceptuado en el Real Decreto
de
veintisiete de mayo de mil nóvecíentos doce y segun
"
i
* FRANCISCO FRANCO
da disposición transitoria del Decreto de cuatro de junio El Ministro de Justicia,
de mil novecientos cuarenta y ocho, previa deliberación
JOSE IBAÑ-'EZ-MARTIN
del.Consejo.de M inistros y a propuesta del de Justicia,
DECRETO de 22 de diciembre de 1950 por el que se con
Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
valida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la putación de la G randeza del titulo de M arqués de T am asucesión en el título de Marqués de Lombay a favor n t, a favor de don Juan de Suelves y de Ponsich, vacante
de doña Angela María Téllez, Girón y Estrada.
por fallecim iento de su-padre, don Juan de Suelves y de
previo pago dei impuesto especial y dem ás re 
De conform idad con lo preceptuado en el Real De Goyeneche,
complem entarios.
creto de*veintisiete de mayo de mil novecientos doce y se quisitos
lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
gunda disposición transitoria del Decreto de cuatro de dridAsía veintidós
de chc.embre de mil novecientos cincuenta,^
junio de mil novecientos cuarenta y ocho, previa delibera
ción del Consejo de M inistros y a propuesta del de Ju s w
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia, .
ticia,
JOSE
-IBANEZ-MARTIN
•~
Vengo en convalidar, sin perjuicio de tercero de m ejor
derecho, la sucesión concedida por la Diputación de la
G randeza del Título de M arqués de Lombay a favor de
«doña Angela M aría Téllez Girón y Estrada, vacante por DECRETO de 22 de diciembre de 1950 por el que se
convalida la sucesión en el título de Conde de Oliveto a favor
fallecim iento de doña M aría de los Dolores Téllez Girón
de doña Casilda de Bustos y de Figueroa.
y Dómine, previo pago del impuesto especial y demás
requisitos complem entarios.
conform idad con lo preceptuado en el Real Decreto
Asi lo dispongo por ñ presente Decreto, dado en M adrid de De
veintisiete de mayo de mil novecientos doce y segun
a veintidós de diciembre de mil novecientos cincuenta.
da disposición transitoria del Decreto de cuatro de junio
de mil novecientos cuarenta y ocho, previa deliberación *
FRANCISCO
FRANCO
íli Ministro de Justicia,
del
Consejo de M inistros y a propuesta del de Justicia.
JOSE IBANEZ-MARTIN
¿i
Vengo en convalidar la sucesión concedida por la D it

