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FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRA~CO

rlrid ~ veinti.s6is de octubre dC' T::.1H novecientos clncu·;n
¡a y uno.

F~ANCISCO FRANCO
El Mlnls~:'~ Ce Ju~L!c:o.,

J'l.N'ru;~!u L~ Ui-t:'¡ENlJ.. t:<A......-\l...ES

DECRETO de: '211 de octubre de 1951 por el Que se conva
lida la sucesión en ('( titulo de Marqués de ;)1jravaJ

. a f;n'ol' de doña :'tIaria de las :Uercedes DávHa :" León.

De cGn:r:or[~idad con b preceptuado en él R~al De
('ri'to de veintis¡ele de mayo i1e mil noveclemos doce y
st>gunda disposición transitoria del Decre::o de cuatro de
junio de mil novecientos ClHire~ta y ocho, prevla delioe
l'ac~O:l d21 Cür.st'jG d·~ ,!I.!jr¡;stws y a propuesta del de Jus
ticia,

Vengo En· cO:1\'aEdar la suce3ión cOI:ccdida por la
D¡putac·:r~:J dr la Grana:eza d,:,] tnulo de Marque.::; de Mi
rava: a favor de Q'ol'la ::'íaria de ·:as ·Mercedes Dávi!a y
V~ón. vaca::.~~ por fallecimiento de su pudre. dJn Gonzalo
Dávila y _.J.;;red:i. prfV\O pago dd L:~:puesto especial y tie
mis .·eqLlisi¡;oS complerr:en r.i\riús,

. .A.~l lo dispongc' 001' el pr'.'sel:te Decreto. dado en Ma-"'
c:,'id a veintiséis de oc;:ubre de mil novecient.as cine-uen
La y uno.

FRANCISCO FRANCO
El .J.!: ~lt.t:-.c; A... o] ü.::::~\,.. .. ;-l.,

ANTUNtu r .. ü,,:'IE:"Uj BASALES
~-----"--

DECRETO de ;2(. de octubre d~ 1951 por el que se conva
lida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, la
sucesión en los títulos de lHarqués de Peilafiar, con
Grandeza rJ~ España, ~. ,'\-luQués de Cortes de Gr-aena
a fa\'or de don Jesús .:\1ariáte¡;-ui. y Sánchez.

De cocformidad corj lo precep,;;uado en el Real De
creto de veintislete de mayo de mil novecientos doce y
segunda disoosicién tr:n¡sitoria del Decreto d~ cuatro de
junIo de m:l r..DVE'~i('ntos cuarenta y ocho. previa delibe
ración del CO:lsejo de ~Iinistros :Y a propuesta del de
Justici::l..

Vengo en c,jDvo.Loi".r, sin p€t'julcio de tercero de me
jGl.' derechG. la. suees~cr; ~oD.::cdlda por 1& Dlputación de
13. Grandeza ti'" Jos titulos de :'-Iarc¡ués de Peflafl.or. con
Grandeza dt' E~paüa. y ~!arqu(~s de Cones de Graena
a :favor de don Jesús Y:arl:í.te~gl¡j y SánChez. ':acante por
fallecimientG de su tio don AI\'aro Pérez de Barradas -::
Fernández de Córdoba. p~evio pago del impuesto espe.:.lal
s demis reQuisltos con~plem('ntarios,

Asi 10 dispongo por el presentf' Decrete. dado en Ma
drid a veim:::t\i::; de ocl ubre de mil novecientos cincuen
ta r UrJO.

FRANCISCO FRANCO

FR:1.N"CISCO FRA!'<CO
El :'.r~~:l~t:·., ~i.~ J:.J~:,~'-'~~.

/ ..~1'lJ~l¡,j :T!,Jl~~!E~:-.iDj, BA.~~.·\t.ES

r.'il non:clcntos cuarenta J' ocho, pre..... ia deliberacIón del
Conseío de rvHnisiros y.a ririJpuesta Cid de Ju:.ticia.

Ven"'o en convalidar la-· sucesión concedida por la
Diputacion de la Grandeza del tltulo de Conde de Ibarra
·a favor de don JoSé Maria de.rbarra'y Lassode la Veg~,

vacante· por fallecimiento de su· pac;re-, don .José Ma.rla
de Ibarra y Mencbacatorre. -previo. pago del impuesto es-
pecial y demús requisitos complementarios. ~ _

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en N!a
drld a. v(!J.ntiséls de' octubre de mil no?eCientos cincuen
ta y uno.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 9 de noYiembre de 1951 1)Or el que se con
válida la sUc~siónen (;1· titulo de Marqués de VUlavi:.
ciosa· de Asturi~s a favor de don .. Santia~o Pida! y
Guilhou. .

De conformidad· con lo preceptuado· en eL Real De
creto de vei:¡lt1.slete de mayo dE' mil novecientos doce y
segunda disposición transitoria. del Decreto de cuatro de
junio dl7: rrtll nove~ie!itos Cllarent~ y ~11v. previa. delibe
ración del Consejo de .~isttos y a propuesta del de
JUk;ticia,' . .

Vengo en convalidar la suces~ón concedida por la Di~

putaci6n de la Grandeza del titulo de Marqués de Villa
viciosa de Asturias a favor de don Santiago Pidal y
Gullhou. vacante por fallecimiento de su padre, don Pe
dro Pid:.] y Bernaldo de Quirós, previo pago ,del impuesto
especial y d~mas requisito.s complementarlos,

Asi 10 dispongo Por el presente Decreto. dade) en Ma'
drld a :nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta
y uno.

El ~!I~Jst!") de .just!::!il.. ,
A:-"TONIQ ITU1U·fENOI BA~ "'LES

DECRETO de 9 de noviembre cie 1951pot el Que Se eon
'Valida la sucesión en el título de Marqués de Torre
h~yos a favor (le. don José Ramón NOI':lega y tanat.

De conformidad con,10 prect'ptuado en el Real Decre·
tú de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y se
gunda dispoSlcMn transitoria del Decreto de cuatro de
jUniO de mB novecientos cu.arl"nta y ocho, pravia del1be
r¡{Ción del Consejo de Ministros ,y a propu.esta del de
Justicia, '

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Dl
putación de la Gran~e?a del titulo de Marqués de Torre
hoyos a r.avor de don Jo~f.. Ramón Noriega y L~bat. por
cesión de su padre. don Ccledonio Nortega y RUlZ. previo
pago del ünpuesto. especial y demás rcqu:sitos comple-
:11entarios. .

Asi lo dispongo por el presente ntereto. dado en l\!a
drid a nueve de noviembre de mil novecientos t::lcuent-~

y uno.

El :\flnl~t:·o de JustlC:!l.•
..i.~'TO~lO ITURMB.ND! B.'U'iALF.S

DECRETO de 9de noviembre de 1951 por el QUe se con
,·alida. sin nerinicio dp U'rl.'pr'1) ~'-' !!!,:,jer rl~r~c!:~. !~

sucesión en- el" titulo O~ Marqué-I> de Casa-P!!.!'difias
a favor de don Jacobo Arias !! Villar.

<,( ,

De con:ormidad con lo preceptuado en el Real De
creto de veintisiete de mayo de ~1tl novecienWS doce y
segunda disposición transitoria del Decreto d~ cuatro de
Junio de mll novecientos cuarenta y ocho. previa de!~b"'
ración del Consejo de ?vUnistros Ji s. propuesta deL de
Justici:!.

Vengo en ccnvaUdar, sin pE'rjuic!o de ter~ero .de me·
101' derecho. la sucesIón ccn\:ed~da po!' la Diputacion de
la Grandeza del tituló de Marqués de Casa-Pardlñas a
favor de don Jacobo Arias y VUl:lI'. vaca.nte por rallecl
miento de su tia dofla Ra.monn SanjL:rlo y NeIra, prevIo
pagod;:i impuesto especlai y dernM requisitos comple-
m~tirt~, •

As1 lo dispongo por 1:'1 presente Decretú, dado en :'13.
drid a nueve de noviembre de .mil noveci.entos cincuenra
y uno.

FRANCISC? FRANCO


