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 PÁGINA

Anunciando haber sido solicitada por don Francisco Fer
nández de Navarrete y Rada la convalidación de la su
cesión en el título de Marqués de L e g a rd a ................ 1966

Anunciando haber sido solicitada por don Alejandro Gor- 
dón y de la Serna la convalidación \ de la sucesión en
el titulo dp Marqués de Irán  .........     1966

Anunciando haber sido solicitada por doña, Gertrudis Ca- 
salsola-y García-Cam ba ta convalidación de la sucesión en
el titulo ¿e Marqués de Fuente de Piedra ............... ... ... 1966

Anunciando haber sido solicitada p o r 'd on  Joaquín Fernán
dez de Córdoba y Osma la convalidación de la sucesión
en el título de Marqués de G riñón .......................................  1966

Anunciando haber sido solicitada por don Antonio Sartorius 
y Cabeza de. Vaca la convalidación de la sucesión en el
título de Marq aés de Marifio .......................................    1967

Anunciando haber sido solicitada por don Lorenzo Fernán
dez de Villavicencio y Osorio la convalidación de la su
cesión en el título de Marqués de Genal •.................  19G7

H A C IEN D A .- -Dirección General de lo Contencioso ci el Es
tado.—-Acuerdo por el que se concede a la * «Fundación

PÁGINA

de doña María Barrientes», en La Horca jada (Avila), la 
exención el?) impuesto .sobre los bienes de persona* ju 
rídicas  .............................     1967

IN D U STR IA  Y  COMERCIO.— Dirección General de Industria. 
Autorizando' a Electro Hidráulica Industrial Las Catara
tas del Mundo, S. A., la instalación do la central hidro
eléctrica y subestación de'transform ación  que se cita ... 1967

EDUCACION NAC IO NAL.— Tribunal det concurso-oposición 
a I-a■ plaza de Profesor numerario de « Modelado aplicado 
a la cerámica» ,  cucante < n la Escuela-fábrica de Cerámico. 
de Madrid.— Señalando fecha hora y local en que se ha 
de presentar .el señor opositor . ........................   1908

OBRAS PUBLICAS.— Dirección General de Obras Hidráuli
cas.— Aprobando la transferencia solicitada por don Faus
tino Gómez Hernández y dofin María Pérez Moreno ... 1968

A N E X O  U N I C O .— Anuncios  oficiales, particulares >j A á m i -  
nistración de Justicia.

G O B I E R N O  D E  L A N A C I O N
M I N I S T E RI O D EL A I R E
DECRETO de 21 de abril de 1950 por el que se concede la 

Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo blan
co, al Brigadier del Ejército Argentino, actual Cuartel 
Maestre General de Aeronáutica, don Feliciano Zu
melzu.

En atención a las circunstancias que concurren en el 
Brigadier del Ejército Argentino,. actual Cuartel Maestre 
General de Aeronáutica, don Feliciano Zumelzu, a pro
puesta del Ministro del Aire.

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Aeronáu
tico, con distintivo blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,

ED UAR DO  G O N ZA LE Z  GALLARDA

MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO de 21 de abril de 1950 por el que se convalida

la sucesión en el título de d uque de Dúrcal, con la 
Grandeza de España a él unida, a favor de doña Ma
ría Cristina de Borbón y  Bosch-Labrús.

De conformidad con lo preceptuado en el Real De
creto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce y 
ségunda 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 ía sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del título de Duque de Dúrcal, 
con la Grandeza de España, a él unida, a favor de doña 
María Cristina de Borbón y Bosch.-Labrús, vacante por 
fallecimiento de su padre, don Fernando Sebastián de 
Borbón y Madán, previo pago del impuesto especial y de
más requisitos complementarlos.

Asi lo dispongo por empresente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FEFvNANDEZ-CUESTA ' 
s y  MERELO

DECRETO de 21 de abril de 1950 por el  que se convalida 
la sucesión en el título de Marqués de Balboa a favor 
de doña Isabel de Borbón y Esteban.

De conformidad con lo preceptuado e n 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 la sucesión concedida por la 
Diputación de la Grandeza del título de Marqués de Bal
boa a favor de doña Isabel de Borbón y Esteban, vacante 
por fallecimiento, de su padre, don Enrique de Borbón y 
de León, previo pago del. impuesto especial y demás re
quisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a« 
drid a veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta. ^

FRANCISCO FRANCO
El M inistro de Justicia,

R A IM U ND O  FERNANDEZ-O UESTA  
V M ERELO

DECRETO de 21 de abril de 1950 por el que se convalida 
la sucesión en el título de Marqués de Bondad Real, 
con Grandeza de España, a favor de don Vicente Ber
trán de Lis y Pidal.
De conformidad con lo preceptuado, en el Real Decre

to 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 de Ministros y a propuesta del de 
J usticia,.

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de ía Grandeza del título de Marqués de Bon
dad Real, con Grandeza de España, a favor de don Vi
cente Bertrán de Lis y Pidal. vacante por fallecimiento 
de su padre, ion Vicente Bertrán de Lis y Guroswki, pre
vio pago del impuesto espeéial y demás requisitos com
plementarios.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de abril de mil novecientos cincuenta.

FRANCISCO FRANCO
o El Ministro de Justicia,
R A IM U ND O  FER NA NDE Z-CUE STA  

Y  MERELO

DECRETO de 21 de abril de 1950 por el que se convalida 
la sucesión en el título de Marqués de Alonso Martí
nez a favor de don Manuel Alonso Martínez y Bea.

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

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del titulo de Marqués de Alonso 
Martínez a favor de don Manuel Alonso Martínez y Bea, 
vacante -oor fallecimiento de su padre, don Vicente Alon
so Martínez y Martín, previo pago del impuesto especial y 
demás requisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a veintiuno de abril .de mil novecientos cincuenta.

' FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia.

R A IM U ND O  FEH NAND EZ-CUESTA ' 
y  MERELO


