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liberación.del Consejo de Ministros s & propuesta del de
Justicia,
Vengo en convalidar, sin perjuicio de tercero de me
jor derecho, ia sucesión concedida por la Diputación de
¿a Grandeza del titulo de Marqués de Puerto Nuevo a fa
vor de don Manuel Juncadella y de Ferrer, vacante por
fallecimiento de su abuelo don Baltasar de Ferrer y Pu
jol c^e Senillosa, previo pago del Impuesto especial y de
más requisitos complementarios,
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintinueve de enero de mü novecientos cincuenta
y euatro.
FRANCISCO FRANCO

bolla, previo, pago de! -impuesto especia?, j áemá-s'' raqui
sitos complementarios.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Ma
drid a veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta
y cuatro, '

ANTONIO

De conformidad 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, preyia deliberación úeb
Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia,
Vengo en convalidar la sucesión concedida por la
Diputación de la Grandeza del titulo de Conde de Donadío
de Casasola a faVor de doña María López-Valüemoro y
Fesser, vacante por fallecimiento de su padre, don Juan
López-Valdemoro y Quesada, previo pago del impuesto es
pecial y demás requisitos complementarios.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en*Ma«
drid a veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
ITURMENDj

SEÑALES

DECRETO de 29 de enero de 1954 por el que se convalida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la sucesión
en el titulo de Marqués de Montesacro a favor de don
Luis Soler y Llopis,
De conformidad 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; de acuerdo con el pa
recer de la Diputación Permanente de la Grandeza de Es
paña, Sección y Subsecretaría del Ministerio de Justicia
y Comisión Permanente del Consejo de Estado, previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del de
Justicia,
Vengo en convalidar, sin perjuicio de tercero de me
jor derecho, la sucesión concedida por 1a Diputación de
la Grandeza del titulo de Marqués de Montesacro a favor
de don Luis Soler y Llopis vacante p o f fallecimiento de
don Ramiro Hernán Luyando y Varela, previo pago del
impuesto especial y demás requisitos complementarios.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta
y cuatro»
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITUBMJENDl BANALES

*

DECRETO de 29 de enero de 1954 por el que se convalida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la sucesión
en el título de Marqués de Valdegema a favor de doña
Mercedes Bérriz y López.
De conformidad 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, sin perjuicio de tercero de me
jor derecho, la sucesión concedida por la Diputación de
la Grandeza del título de Marqués de Valdegema a favor
de doña Mercedes Bórriz y López, vacante por fallecimien
to de doña Carlota López y Tineo, previo Págo del im
puesto especial y demás requisitos complementarios.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta
y Cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.
ANTONIO ITURMEND2 BANALES

DECRETO de 29 de enero de 1954 por el que se convalida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la sucesión
en el título de Marqués de Valdeíñigo a favor de don
Eugenio de Micheo y Casademunt.
De conformidad 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, sin perjuicio de tercero de me
jor derecho, la sucesión concedida por la Diputación de
la Grandeza del título de Marqués de Valdeíñigo a favor
de don Eugenio de Micheo y Casademunt, vacante por
fallecimiento de su padre, don Manuel de Micheo y Bar

FRANCISCO FRANCO
El Ministro cu- Jas tío ia,
AN TONIO JTUHM ENÚ! BAÑALES

DECRETO de 29 de enero de 1954 por el que se convalida
la sucesión en el título de Conde de Donadío de Casa
sola a favor de doña María López-Valdemoro y Fesser

El Ministro de Justicia,
ANTONIO 1TÜRMENDI BAÑALES

DECRETO de 29 dé enero de 1954 por el que se convalida
la sucesión en el título de Conde de las Navas a favor
de doña María López-Valdemoro y Fesser.
De conformidad con lo preceptuado en el Real Decreto,
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y segunda
disposición transitoria del Decreto de euatro de junio de
mil novecientos cuarenta y ocho, previa deliberación del
Consejo, de Ministros y a propuesta del de Justicia,
Vengo en convalidar la sucesión concedida' por 3a
Diputación de la Grandeza del título de Conde de las
Navas a favor de doña María López-Valdemoro y Fesser,
vacante por fallecimiento de su padre, don Juan LópezValdemoro y Quesada, previo pago del impuesto especial
y demás requisitos complementarios.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO .ITÜRMENDI BAÑALES

DECRETO de 29 de enero de 1954 por el que se convalida,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la sucesión
en el título de Marqués de San Martín a favor de doña
María Domínguez y López Montenegro.
De conformidad 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; de acuerdo con el pa
recer de la Diputación Permanente de la Grandeza de
España, Sección y Subsecretaría del Ministerio de Justi
cia y Comisión Permanente del Consejo de Estado, pre
via deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta
del de Justicia
Vengo en‘ convalidar, sin perjuicio de tercero de me
jor derecho, la -sucesión concedida por la Diputación de
la Grandeza del título de Marqués de San Martín a fa
vor de doña María Domínguez y López Montenegro, va
cante por fallecimiento de su abuelo paterno, don Tomás
Domínguez y Romera, previo pago del Impuesto especial
y demás requisitos complementarios.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintinueve de enero de mil novecientos cincuenta
y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITUKMEND1 BAÑALES

