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G O B I E R N O D E LA N A C I O N
MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO de 14 de junio de 1952, por el que se convalida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la
cesión en el título de Marqués de Penavent a favor de
u
doña María de la Concepción de Senmenat y Güell.
De conformidad con lo preceptuado en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y se
gunda disposición transitoria del Decreto de cuatro de
junio de mil novecientos cuarenta y ocho, previa delibe
ración del Consejo dé Ministros y a propuesta del de Jus
ticia,
*
Vengp en convalidar, sin perjuicio de tercero de me
jor derecho, la sucesión concedida por la Diputación de
la Grandeza del. título de Marqués de Benavent a favor
de doña Maria de la Concepción de Senmenat y 'Güell,
vacante por fallecimiento de su tio don Luis de Senmenat y Senmenta, previo pago del impuesto especial y de
más requisitos complementarios.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Bar
celona a catorce de junio' de mil novecientos cincuen
ta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria,
JOAQUIN PLANELL RIERA

DECRETO de 14 de junio de 1952 por el que se convalida
la sucesión en el título de Conde de Montornés a
favor de don Enrique Trénor y Lamo de Espinosa.
De conformidad con lo preceptuado en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y segun
da 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 Juracia,
Vengo en convalidar la sucesión concedida por la
Diputación de la Grandéza del título de conde de Montomés a favor de don Enrique Trénor y Lamo de Espi
nosa, vacante por fallecimiento de su abuela doña Ma
ría de la Caridad Despujol y Rigalt, previo pago del im
puesto especial y demás requisitos complementarios.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Bar
celona a catorce de junio de mil novecientos cincuen
ta y dos.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES

DECRETO de 14 de junio de 1952 por el que se regula
la aplicación de las Leyes de 11 de julio de 1941,
1 de enero de 1942 y disposiciones concordantes sobre
inscripción, declaración de propiedad y libre disposición
de bienes de la Iglesia, Ordenes y Congregaciones
religiosas.
Al aplicar las Leyes de once de julio de mil novecien
tos cuarenta y uno, primero de enero de mil novecien
tos cuarenta y dos y disposiciones concordantes, sobre
bienes de la1Iglesia, han surgido dudas en cuanto a di
versos extremos del procedimiento en ellas previsto y a
la adecuación del mismo a ciertos supuestos.
A fin, pues, de complementar e interpretar debida
mente las citadas disposiciones, a propuesta del Ministro
de Justicia y previa deliberación del Consejo de Mi- •
nistros,
DISPONGO:

Artículo primero.—Cuando el derecho cuya declaración
se solicite en el procedimiento especial regulado por las
Leyes de once de julio de mil. novecientos cuarenta y
uno, primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos
y disposiciones concordantes no haya sido inscrito en el
Registro de la Propiedad o cualquier otro donde fuere
inscribible, o no sea posible aportar certificación de és
tos por haber sido destruidos, la descripción que requie
ren los artículos tercero y quinto de las mencionadas
Leyes se hará exactamente como resulte de los títulos
de adquisición o constitución, y será indispensable, en
tales casos, la presentación de coplas auténticas de éstos.
Si ello fuera imposible por cualquier causa, no podrá
utilizarse el procedimiento especial, sin perjuicio de que
los interesados hagan valer su derecho en otro aue les
corresponda.
Artículo segundo.—El Juez especial acordará en cada,
caso los lugares y periódicos en que hayan de publicarse
los edictos a que se refiere el articulo cuarto de las Le
yes de once de julio y primero de diciembre de mil no
vecientos cuarenta y uno y el séptimo de la de primero
de enero de mil novecientos cuarenta y dos, tanto si
viven todas las personas naturales o jurídicas intere
sadas en el procedimiento especial, como si han desapa
recido.
Articulo tercero.—El Secretario y demás funcionarios
auxiliares y subalternos mencionados en el articulo se
gundo de la Ley de mil novecientos cuarenta y uno per
cibirán las gratificaciones concedidas por Orden mlnls-

