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M IN IS T E RIO DE JUSTICIA
DECRETO de 16 de marzo de 1951 por el que se convali

da la sucesión en los títulos de Duque de Fernán Nú- 
ñ ez , Conde de Ccrvellón, Marqués de la Mina (todos 
ellos con Grandeza de España), Marqués de Almona- 
cir, Marqués de la Alameda, Marqués de Castelnovo. 
Marqués de Miranda de Anta, Conde de Anna, Conde 
de Molina de Herrera, Conde de Montehermoso, Con
de de Pezuela de las Torres, Conde de Puertollano, 
Conde de Saldueña y Señor de la Higuera de Vargas, 
a favor de don Manuel Falcó y de Anchorena.

De conformidad con lo preceptuado en el Real Decre
to 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 delibe
ración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar la s u c e s i ó n  concedida por la 
Diputación de la Grandeza de las títulos de Duque de 
Fernán Núñez. Conde de Cervellón, Marqués de Ja Mina 
(todos ellos con Grandeza de España), Marqués de Almo- 
naeir, Marqués de la Alameda, Marqués de Castelnovo. 
Marqués de Miranda de Anta, Conde de Anna. Conde de 
Molina de Herrera. Conde de Montehermoso, Conde de 
Pezuela de las Torres, Conde de Puertollano, Conde de 
tíaldueña y Señor de la Higuera de Vargas, a favor de 
don Manuel Falco y de Anchorena, vacante por falleci
miento de su padre, don Manuel Falcó y Alvarez de T o
ledo, previo pago del impuesto especial y demás requisi
tos complementarios.

Asi lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
Madrid a dieciséis de marzo de mil novecientos cincuen
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIM UNDO FERNANDEZ-CUESTA  
X MERELO

DECRETO de 16 de marzo de 1951 por el que se convali
da la sucesión en el título de Duque del Arco, con 
Grandeza de España, a favor de don Manuel Falcó y 
de Anchorena.

De conformidad con lo preceptuado en el Real Decre
to de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y 
segunda disposición transitoria del Decreto de cuatro de 
junio d^ mil novecientos cuarenta y ocho, previa delibe
ración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia.

Vengo en convalidar la s u c e s i ó n  concedida por la 
Diputación de la Grandeza del título de Duque del Arco, 
con Grandeza de España, a favor de dan Manuel Falcó 
y de Anchorena. vacante por fallecimiento de su padre, 
don Manuel Falcó y Alvarez de Toledo, previo pago del 
impuesto especial y demás requisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
Madrid a dieciséis de marzo de mil novecientos cincuen
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro do Justicia 

RAIMUNDO FERNANDEZ CUESTA  
y MERELO

DECRETO de 16 de marzo de 1951 por el que se convali
da, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la su
cesión en el título de Conde de Sari Román a favor 
de doña María del Carmen Casani y  Losada.

De conformidad con lo preceptuado en el Real Decre
to 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 delibe
ración del Consejo de Ministres y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar sin perjuicio de tercero de me
jor derecho, la sucesión concedida por la Diputación de 
Grandeza del titulo de Conde de San Román a favor 
de doña María del Carmen Casan! y Losada, vacante por 
fallecim iento de su abuelo don Baltasar Losada y Torres, 
previo pago del impuesto especial y d e m á s  requisitos 
complementarios.

Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
Madrid a dieciséis de marzo de mil novecientos cincuen
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FERNa NDEZ-CUESTA  
Y MERELO

DECRETO de 16 de marzo de 1951 por el que se convali
da, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la su
cesión en el titulo de Conde de Vilana a favor de 
doña Lucía Casani y Losada.

De conformidad con lo preceptuado en el Real Decre
to 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 delibe
ración del Consejo de Ministres y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar, sin perjuicio de tercero de m ejor 
derecho, la sucesión concedida por la Diputación de la 
Grandeza del titulo de Conde de Vilana a favor de doña 
Lucia Casani y Losada vacante por fallecimiento de su 
tío don José Casani y Herreros de Tejada, previo pago 
del impuesto especial y demás requisitos complementa
rios.

Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
Madrid a dieciseis de marzo de mil novecientos cincuen
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIM UNDO FERNANDEZ-CUESTA  
Y MERELO

DECRETO de 16 de marzo de 1951 por el que se convali
da la sucesión en el título de Conde de Maceda, con 
Grandeza de España, a favor de doña Beatriz Losa
da y Ozores.

De conformidad con lo preceptuado en el Real Decre
to 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 delibe
ración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia.

Vengo en convalidar la s u c e s i ó n  concedida por la 
Diputación de la Grandeza del título de Conde de M a
ceda, con Grandeza de España, a favor de doña Beatriz 
Losada y Ozores, vacante por fallecimiento de su padre, 
don Baltasar Losada y Torres, previo pago del impuesto 
especial y demás requisitos complementarios.

Asi lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
Madrid a dieciséis de marzo de mil novecientos cincuen
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA  
Y MERELO

DECRETO de 16 de marzo de 1951 por el que se convali
da, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la su
cesión en el título de Vizconde de Fefiñanes a favor 
de doña Maria de la Aurora Casani y Losada.

De conformidad con lo preceptuado en el Real Decre
to de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y 
segunda disposición transitoria del Decreto de cuatro dq 
junio de mil novecientos cuarenta y ocho, previa delibe
ración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar, sin perjuicio de tercero de m ejor 
derecho, la sucesión concedida por la Diputación de la 
Grandeza del titulo de Vizconde de Fefiñanes a favor 
de doña María de la Aurora Casani y Losada, por cesión 
de su madre, doña Beatriz Losada y Ozores, previo pago 
del impuesto especial y demás requisitos complementa
rios.

Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en 
Madrid a dieciseis de marzo de mil novecientos cincuen
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FEHNANDEZ-CUSSTA 
x MERELO


