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III. Otras disposiciones

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

RUlZ_JARABO

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda;

RVIZ-JARABO

RESOLUCION {le la 5ubs-ecretariapor laque se
convoca'o -doña María·.·¡sabel Solano '.y Pereda Vi·
vanco, r:lon Ignacio de Alarcón y Domínguez, don
Rafael Alvarez: Espejo y don Ignacio Alzola 'Y de
la. Sota en el' éxpe:iiente de rehabilitaCión del ti~
tulo de' Conde ,·de. Agramontede Voldecabriel.

Doña María IsabelSolaI).o YePeredaVivanco. don Ignacio de
Alarcóny Dominguez;, don Rafael Al-varéz Espejo y efon' Ignado

RESQT.UCION. de .. la. Subsecretaría por la que se
anum;ía haber sid'o solicitada por don Ignacio Sán
chez-IbargüenyBenjumeala. sucesión en e' titulo
de Marqués de: Villar del Tajo.

Don Ignacio Sán¡;h-ez-Ibargüén y Benjumea ha solicitado la
sucesión en. el título de Mli,Tquésde Villarde Tajo,· vacante
por fallecimiento .de don Jerónimo Villalón-Daoizy Halcón, lo
que se anuncia por el plazo de treintadias, alas efe¡;tos del ar
ticulo6~odelReal Decreto de 27de·mayo de 1912, para que pue
dansólicitar lo conv~niEmtelosquese, consideren con derecho
alrefendo Títuló.

Madrid, 29 :de enero" de 1-974,-EI . Subsecretario, José del
Campo.

RESQLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada POr doña María Co~

cepciÓn' Martinezde$alinas Salcedo; la rehabi
litación en· el titulo de 'Marques de Villarica de
Salcedo.

Doña-. Maria Concepción. Marhnez de Salinas Salcedo, ha. so·
liCitado la rehabilitación deltítulo,~e~arquésde- ViUarica de
SalcedQ, concedido a don JúséSalcedo, en 13 de noviembre
cie 1703; Y. ell cll1?pllmientode. 10 dispuesto en el artículo 4.°
del Decret.o de 4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres
meses' a,partít: deJap\.iblicación de este edicto para que pue
(ial'i sQlicitar>lo conveniente los que se ¡;onsideren con derecho
al referido título.

Madrid 29 de" encrú'.de 1974.-----'-El Subsecretario, José del
Oampo.· '

.~

RESOLUCIO¡'¡, de la Subsecretaria perla que se
anuncia haber sido, solicitada por don Antonio Fran
cisco de Pattla de. Porlier y. Jcirava la sucesión en
el titulo de Conde.' de .Casa ,Lasquetty.

Don Antonio F.rancisco de PáuIa.: dePorlier y Jaiava ha soli
citado la su¡;esión en el título de 'Conde dl30 Casa Lasquetty, va
c~nteporfaUecimientode Su .padre doIlAntonio Ignacio de Por~

liar yl1garte, lo que se anuncia por el plazo de treinta días,
a 10sef-ectosdel arti(':ulo 6:° del. Real--Oecreto de 27 de mayo
de 1912; para que puedan solicitar 10 com--eniente lasque se
consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 29 deep:ero de 1974c-E1Subsecretario, José del
Campo:

RESOLUCION de la Subsecreta.ria parla que se
convoca 'adon Antonio López Otero; don Ricardo
B:arredo '.y Valerizuela 'Y-p,nn. Antonio Barrero y. de
Rojas, en el' expediente derehahilitación d-eltitulQ
de Conde de la Pue1;Jla -de los Valles.

Don A:ntonioLópez Otero, don' Ricardo Barredo.y Válenzue
la y don Antonio>Borrero y de Rojas; han solicitado lareha~

bilitación en el UtulodeConde- de la Puebla de los Valles, y
en ctiÍnplimiento de lo dispuest~n elartkulo6.0 del Real De
Creto de 27 de mayo de 1912., n:o,2S de la Real Orden de 21
de octubre del' 1922. Y Decreto de 1 de junio de 1962, S8 anuncia
para que en el plazo de::quince días a partir de lapl.lblicación
de este edic,to. puedan alegarl()s interesados 10 que ¡;rean con·
venientfi a sus. respecti,vos.dere¡;hos. -

Madrid, 29 dé enero de 1974,-----'-EI Subsecretario, José del
Campo.

DE JUSTICIAMINISTERIO

ORDEN de 29 de enetl) de 1974 porláqiJ.,B se manda;
expedir, .sin -perjuicio, de tercero-de: ~ior .derecho
Carta de Sucesión en el., tnulo de Marqués de Val
deiñigo. a favor de don· Manuel de:. Micheo yCg.SQ4
demunt.

ORDEN de 29 de en~ro"d~1914. por' La.q:ue~e
manda expedi,." sin. perjuicio de' tercero dem.ejor
derecho, 'Y en trámite de·ejecuciém· de sentencia,
Carta de Sucesión en· el .título. d~MarquésdeTo
raí. a Ic,vor de don Jasé Ferndridez de Velas(}O)'

'Sforza. -

Excmo. Sr.: De cOnforIi1idadco1ilOp~~Jltua,do(ln.el ar
tículo 10 del Real Decreto. de. 13.de .novielIl1)re,d~.'. 1922,

Este, Ministerio en· nombre de ·..·Su Excelencia' 'elJefe del
Estado, ha tenido a' bien ordenar:

Primero.--:'Revocar laRealOiden de6,de'abrH de 19;:;0,
por la' que se mandó expedir Real'· Carta til;!, Sucesi6nenel. titulo
de Marqués de Toral, aravor dé doña JuanllRamirez de Are
llano y .Jiménez~

Segundo.-Cancelarla. Real Carta deSucesi6n en el,1"9fe:rido
titulo de fecha 11 de junio de1922¡expedicia, eJ.l'Virtud ••. de, ·1'80
anterior .Real Orden y su' devolución' a .este.Ministerio·a Jos
efe¡;tos consiguientes.

Ter¡;ero.-En trámite de, eje¡;uc.i(.in de Se;ntE:ln,cia .y slripeJ:iúi
cio de .. tercero de mejor derecho, se expida' Carta de Suc,e:
si6n en el título de Marqués de TOral,a<favPt de don J.osé
Fernández de Velasco y Sforza., previo pagodelimpuesto 65<pe
cial ~correspondiente y demás derechos . cpm,Plementarios.

Lo que comunico a: V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 29 de enero de 1974.

RESOLUCION de la SubsecteiarLctpor la que se
anuJ'1,cia haber sido solicitada pordQn Antonio' Fran
ci.sco de Paula de PorUery-J'arava la sucesion
en el título de Marqués de Bajamar.

Don Antonio Francisco dePaula de'PjJrlier y Jatava•. na
solicitado la sucesión en, el .título .. de .Marqué:s'de, 'Bajama,i·,
vacante por fallecimiento de supa(jre·don A.ntonio 19l1á"cio·de
P?rlier y Ugarto, lo que se anuncia por elplazQde: treint,a
dlas, a los efe¡;tos del artículo '6." -ciel Real I)ecretode 27'4e
mayo de 1912, para que puedan solicitarlo'c0tlveniente los que
se wnsideren con derecho al referido título.

Madrid, 29 de enero de 1974>-EI Sübseuelarlo, José del
C":Hmno_

Excmo. Sr.: Decollformidad con lo preveni-do en el RealOe
creto de 27 de mayo. de 1912,

Este Ministerio, en nombre' de Su··Ex:celencia-el·-Jefe .. 'tiel
Estado, ha. tEmido a bien disponer que¡ .. p:reviopagodelim
puesto especial correspondiente y deItiáS<derechos,~stablectdps.

se expida. sin .perjuicio de tercero,. de-·,tnejor,.• derech9;,.'Carta
de sucesión en, el título de Marqués deJ'aldeiñigo,a fa.vorde
don manuel de Micheo y ,Casademunt, por cesión-dEl su'. herma
no don Eugenio de M1cheo yCasademunt;

Lo que comunico a: ". V. E.
Dios guardé a V. E.
Madrid, 29 de enero de 1974.



::.B"=-..:O:..:."--'d::.:e::l--'E::."'---'N;..;..:u:::m::.:"_4..:''---' -'::.:6=-..:fe;.;b;.;r:.;e..:r;.;0..-,1;..;9-'7..:4 - __---------------'3191

de Alzola y de la Sota,. hansoJicitado' la.tehabHit_fl.ción'delH~
tulo de Conde de Agramontede VaIdecabriel, lo que se anuncia
por. el plaz.o de quince díasJ a losefadas d~l 'n:025 dé la <Real
Orden de 21 de octubre· de' 1922y,Decreto,de,.lde junio -,dEl
1962, para que puedan alegar los interesados laque estimen
conveniente a sus respectivos derechos.

Madrid, 29 de enero de 1974.-El Subsecretarío, 'José del
Campo.

RESOLUCION de la Subs€cretariapor la que 'se
convoca ,0 doña Maria delPilar,7'rav€sed(J)' Mar
ttnez de las lUyas y don José, Marta-Travesedo y
Martinez de las Rivas,en el expediente'de sucesión
del título de Ccmd1lde Castañeda.

Doña María del Pilar Travesedo'y:Martín~zde las Riva~y
don José María Travesado y Martinezdelas' Rivas; han solici~
tado la. sucesión. en el titulo de Conde dI) <::a,stañeda; vacante
por fallecimiento. de dón Mariano Travesedo', Y.Gai'(;ía Sancho;
lo que de conformidad con lo que dispone el párrafp 3.<;> del
artículo 6.° del RealDecretode 27de·mayode)9!?,.se,anun<;:ia
para que- en 'el plazo de quins::e días; a partir de IsepublicacióIl
de este edicto, puedan alegar los interesados .lb que crean,con~

venir a sus respectivos detechos;
Madrid, 29 de enero de,1974 .....:-El Subsecre.tfirio¡: JOSé,del

Campo.

RESOLUClON .de la: Subsecretaria" pQrlaq~se
anuncía haber ,sido soUcWu.iapor clDn Jlumlturral~

de de Pedro la rehabilitación dettitulo .de,Barón
de Misena.

Don Juan Itun'aldede Pedro,hasolícitado ]a.rehabílitación
del título de Barón de Misena, concEldidoadonFrancisco Mi~
lan de Ar~gón, en 29 de mayo de 1653, y'encuntplimientode
lo dispuesto en el artículo 4." .del Decreto de ... 4:de junio,de·.194:8;
y Decreto de ide junio de 1962, se señala el pl~·o ,'c:lé' tres
meses a partir dé ·la ~pubUcaci6n de. esteedicw.··paraquepuedél.n
solicitar 10 conveniente los que seconsiderencond~rech081
referido título.' '.' .... . ..... '

Madrid. 29 de enero de'1974.""""""Ih:Sqpseeretario,·. José. del
Campo.

MINISTERIO DE HACIENDA

glat)'1entode la Entidad, en orden al' cambio de denominación
social para 10-.' qu~ ha :presentadola, documentación pertinente.

Vis,tos l.osfa\(prables.informesde la Subdirección General
de Seguros de.ese·fentro>diJ:ectivoy a propuesta dé V. J ..

Este. Ministerjo ha. tenido .. a bien,.aproba:r. las modificaciones
llevadas <A cabo en su Reglamento por ..Caja Pa.rtieular de
AhQrrosdt'l' la Mutua·de Segur~s.,Tárrega.. ', en·orden al cambio de
la'd1:mominació": sOc;ial actuakpor la de.SecciÓn de ,Ahorros
dé. la' M1,1tua' de Seguros Tárrega,,; que .' será' la: que' utilizará
en 10sUI:es,ivo, .acordada . por la Asamblea.' General'Extraordina
ria cf3lebrada e1.2:7 .. de ..'marz9 .' de ..• 1972.

Lo que c:omunjcoaV~l.para su conocimiento y efectos.
Dios' guarde a V.Lmucb(j.S a.i'tbs~ .
l\iIadrid,.2 '. de, febrero <.le' ·,1974.-)). D.,. el Subsecretario de

Econ.omía Financiera, Francisco José Fernandez Ordóñez.

nmo.Sr. 'IJirector·gerietal.de· Política Fi,nanciera.

RESOLUCION .. da la'. DírecciénGeneral del Tesoro
y PresuPuestos pOr la .. que $e;amplía. la autorizac~n

número 16~,. colUledida al"Banco.Occidental,. S .. A,,,
pqrala apertura de cuentas restri1).gidas de re~

caudación detrjbutosen losestabhlcimientos que
se ·.i1idican~

Visto el escrItoformula,do . por 'el «Banco Occidental! S.A",
soHéitando.au~orizaciónpa,raampliat'elserviciodecuentas res
tringidas de re<;.audacíón de tributos. . .•

Esta Dirección Ge.neral :,acuerda .disponer.que la· autorización
nú,mero 160; conc~edidaeI1'5 de. diciembre de 1964 a la citada
Entida,d. se co:nsidere ampliada a',I05 siguientes estableci
mientos:

Demarcación de Hcici,enda de Alicante

,. Alica.nte:~Sucursal:'.·Explanada. ..·de .'.. España, .. número 2, .a ··la
qUe,se asigna el número deid~mtificación 03~20-01.

Demarcación qe,Hacitmeia-de:8atcélona

Batcelona.-,.Sucursal:. ·Rotida:UDiver5id~•.. número 35, a la
qUé 'se Rsignael 'númerode' identificación 08-62-01.

•
Dfmarcac:ión. de HaCienda, de'Valencia

Valencia.--'-:'Sucursal: Pintor .SQrolla, núm~ro 21, a la que. se
asigna el núrilero:de.· idehtificacíón46~29-01.

DematcaCióndellacienda ·de Zaragoza

Zaragoza.""""""$\J,Qursal:. Pase()delp.Independem:ia. número 37,
a la que se asigna,' el número ..deidentificación50·25"'61.

Madrid, 29 de enero de1974,~E1 Di-rectorgeneral, José Barea
Tejeiro.

ORDEN d,g'Zde febrero de 1974 por' la ,que: se
aprueba la modificación de· Estatutos: sociales:,lle
vada a cabo por la Entidad ..Previsión Finan.ciera,
Sociedad Anónima" (A-l8J. BANCO DE ESPAÑA:

Oivisas J:onvcrUb[es
Ca.1fl.h i o s

Cambios afic·iales d-eldialsde: febrero de 1974

Mercado de Divisas de Madrid

59,001
60.588
11.820

134,616
18,508

145,136
21,682
9,018

20,922
12,667
9,222

10,378
15.116

295.892
228.597

20,250

58;831
60;354
11,774

133,993
18;426

144,363
21,580
8;978

20,825
12,604
9,181

10,330
15,034

293.567
226,186

20.,157

C:omprador Vendedor

m: Está .cot17..aciónsetáat,:Htablepot 'el Banco de España a los do
lates de .cue-ntaenque se. formalice. inten;l,l;mbio. con ·los siguientes pai.
ses:Colomqia¡ Cuba y Guínea Ecuatolial.

1 d61arU.S.A. Cl} ~.; •.•.. " , ,:..•
1 dólar canadj~nse ; ; .
1 franco francés , ..
11ibrn esterlina~ .
1, frE1nco~uizo"~' ....•...................•.....

10()..francos •-belgas ""
1marcqalel1lán ' .

100 liras' italianas' ~, ~ ..;; .
1fIorinholandés ~ ~ ~ ,
lcp¡:onasugca ~ ........•........•...... ~ ~

1 .corona:,.d~n.esa , .. ,.. ,
1 corc¡.n,a noruega , , .
1 .marco finlandés _ ' .

l{)(),Cllélinesaus~ríácos " ; : ..
100·escudosportugu'eses
looyens Japonese$

Ilmo. Sr.: Visto el escrito. de la 'Entidad "PrevlsióriFinan"
ciera, S. A .•"domiciliada en Madrid, en solicitudqe',.aprob8:ción
de la modificación .de sus Estatutos· sociales,. para-,.·.·lo .. queJ:ul
presentado la documentación pertinente.•.......... ,"

Visto. asimismo, el ipforme favorable de JaSllbc:lireccióll
General de Seguros de esa DirecciónGen~ral,ya,propuesta
de V. J.. . . . '. . , . .,;

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar a laEntjd.ad«,Jlre~
visión Financiera, S. A". lalllodificacióndel,artícul04~odelqs·
Estatutos sociales, acordada por Junta:general 9rdinaria de acCiü~
nistas. celebrada el 25 de junio de ·1973.'relativ~ al traslado"del
domiCilio social, desde la cane lnfantasjB.úmeto 5, a la de
Lagasca. número 84, ambos de" Madrid., "

Lo que comunico a V. L para suconocimieI1toy:efe,c~(}S.
Dios guarde a V. I.;muchos años.
Madrid, 2 de febroroda 1974.-P.. D.; el Subsecretario de

Economía Financiera, Fr~ncisco José Fe-rnál1dezOrdóñez.

Ilmo. sr. Director general de PolfticaFitlanc,iera,

ORDEN de 2 de febtero de 1974',por)a.quese
aprueban a «Caja Particular. de .Ahorro.s .·de 'laAfw
tua de Seguros Tárrepa_, {A-lB}: las' mQd.ificaci()nes
introducidas en su Reglamento en .orden alcarnbio
de su denominación' 8ocial,porlade~S.eccJón.'de
Ahorros de la Mutua de Seguros Tárrega"~

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la.Entidad:~Caja P~rtic:~lardé
Ahorros. de la. Mutua de Seguros, Tárrega.. (A~19LeIl,.solici~
tud de aprobación de las modificaciones efectuadasenelEe-


