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M I N I S T E R IO DE J USTI CI A
DECRETO de 11 de mayo de 1951 por el que se convali

da la sucesión en el título de Conde de Oropesa, con 
Grandeza de España de primera clase, a favor de don 
José Fernández de Velasco y Sforza.

De conform idad con lo preceptuado en el Real De
creto 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 deli
beración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del titulo de Conde de Oropesa, 
con Grandeza de España de primera clase, a favor de 
don José Fernández de Velasco y Sforza, vacante por fa 
llecimiento de su padre, don Guillermo Fernández de Ve- 
lasco y Balfé. previo pago del impuesto especial y demás 
requisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a once de^jnayo de mil novecientos cincuenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIM UNDO FERNANDEZ-CUESTA  
Y M ER ELo

DECRETO de 11 de mayo de 1951 por el que se convali
da la sucesión en el título de Vizconde de Morera a 
favor de don Augusto María Pastor y Jofre.

De conformidad con lo preceptuado en el Real. De
creto 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 deli
beración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del titulo de Vizconde de M o
rera a íavor de don Augusto Maria Pastor y Jofre, va
cante por fallecim iento’ de su abuelo don José Pastor 
y Rodríguez, previo pago<del impuesto especial y demás 
requisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma* 
drid a once de mayo de mil novecientos cincuenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.

RAIM UNDO FERNANDEZ-CUESTA  
Y MEKELÜ

DECRETO de 11 de mayo de 1951 por el que se convali
da la sucesión en el título de Duque de Frías, con 
Grandeza de España, a favor de don José Fernández 
de Velasco y Sforza.
De -conform idad con lo preceptuado en el Real De

creto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y 
segunda disposición transitoria del Decreto de cuatro de 
junic^de mil novecientos cuarenta y ocho, previa deli
beración del Consejo, de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar la sucesión concedida por }a Di
putación de la Grandeza del título de Duque de Frías, 
con Grandeza de Españ’a, a favor de don José Fernández 
de Velasco y Sforza, vacante por fallecim iento de su pa
dre, don Guillermo Fernández de Velasco y Balfé, pre
vio pago del impuesto especial y demás requisitos com 
plementarios.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a once de mayo de mil novecientos cincuenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.

RAIM UNDO FERNANDEZ-CUESTA  
Y MERELO*

DECRETO de 11 de mayo de 1951 por el que se convali
da, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la suce
sión en el título de Marqués de Villel a favor de doña 

 Angeles Martorell y Castillejo.

De conform idad con lo preceptuado en el Real De
creto 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 deli
beración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en 'convalidar, sin perjuicio de tercero de m e
jor derecho, la sucesión concedida por la Diputación de 
Ja Grandeza del título de Marqués de Villel a favor de 
doña Angeles Ma'rtorell y Castillejo, vacante por falleci
miento de su padre, don Francisco de Borja Martorell y 
Téllez Girón, previo pago del impuesto especial y demás 
requisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a once de mayo de mil novecientos cincuenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIM UNDO FERNANDEZ-CUESTA  
Y MERELO

DECRETO de 11 de mayo de 1951 por el que se convali
da la sucesión en el título de Conde del Aguila a fa
vor de don Tello González de Aguilar y Soto.

De conform idad con lo preceptuado en el Real De
creto 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 deli
beración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del título de Conde del Aguila 
a favor de don Tello González de Aguilar y Soto, vacan
te por fallecimiento de su padre, don Francisco Ignacio 
González de Aguila y Núñez de Villavicencío, previo pago 
del impuesto especial .y demás requisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a once de mayo de mil novecientos cincuenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Justicia,

RAIM UNDO FERNANDEZ-CUESTA  
Y MERELO

DECRETO de 11 de mayo de 1951 por el que se convali
da la sucesión en el título de Conde de Villaverde la 
Alta a favor de don Teodoro Martel y Olivares.

De conform idad con lo preceptuado en el Real De
creto 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 ‘deli
beración del Consejo de Ministros y a propuesta dpi de 
Justicia,

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del título de Conde de Villa- 
verde la Alta a favor de don Teodoro Marte! y Oliva
res, vacante por fallecimiento de su padre, don Federi
co Martel y Bernuy, previo pago del impuesto x especial 
y demás requisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma-  ̂
drid a once de mayo de mil novecientos cincuenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIM UNDO FERNANDEZ-CUESTA  
Y M ERELO

DECRETO de 11 de mayo de 1951 por el que se convali
da la sucesión en el título de Conde de Bugallal a fa
vor de doña María del Carmen Bugallal y Rodríguez 
Fajardo.

De conform idad con lo preceptuado en el Real De
creto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y 
segunda disposición transitoria del Decreto de cuatro de 
junio de mil novecientos cúarenta y ocho, previa deli
beración del Consejo de Ministros y  a propuesta del de 
Justicia,

. Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del título de Conde de Buga
llal a favor de doña María*del Carmen Bugalla! y R o
drigue!: Fajardo, vacante por fallecimiento de su .padre,


