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Considerando que, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo segundo del 
Decreto de 31 de marzo de 1944, don José 
Canda Latasa, como beneficiario dé la re
ferida casa, ha ingresado en la Interven- 
ció., de Hacienda de Vizcaya, con- fecha 
18 de abril último, y por carta de pago 
numero 1.081, la cantidad que le fué exi
gí da para poder obtener ia descalificación 
solicitada;

Considerando que la descalificación de 
la casa barata no puede suponer al des
ligar a su propietario de las limitaciones 

. impuestas por las disposiciones vigentes, 
un menoscabo de las derechos reconoci
dos a los dueños de las fincas colin
dantes;

Visto el Decreto citado y demás dis
posiciones legales aplicables al caso,

Este Ministerio ha dispuesto;
Primero. Descalificar la casa barata y 

su terreno numero 52. del proyecto apro
bado a la Cooperativa de Casas Baratas 
«Asociación General de Empleados . de 
Oficina de Vizcaya», sita en el barrio 
de Zurbarán, de Bilbao.

Segundo. Que don José Canda Latasa, 
conforme a lo determinado en el Decre
to ya citado,, deberá justificar ante el 
Instituto Nacional de la Vivienda inex
cusablemente, en el término dé  noventa 
días, que por el mismo se satisfacen las 
contribuciones, impuestos y arb;trios de 
los que la casa barata venía disfrutando, 
desde la fecha de su construcción; y 
. Tercero. Que el propietario de la fin
ca descalificada deberá respetar las nor
mas generales que determinan las condi
ciones mínimas de estructura actual de 
las fincas que constituyen la barrada.

De orden ministerial lo digo a V. I. para 
su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. »
Madrid, 4 de mayo de 1949.—Por do- 

legación, P. Mayo.

limo. Sr. Director general del .Instituto
Nacional de la Vivienda.

ADMINISTRAClON C E N T R A L
MINISTERIO DE JUSTICIA

Subsecretaría
Anunciando haber sido solicitada, por don 

Fernando Alfonso Stuart y Saavedra 
la convalidación de la sucesión en el 
título de Duque de Peñaranda de Duer

o, Conde de Montijo, con Grandeza de 
España, y Marqués de Valderrábano.
Don Fernando Alfonso Stuart y Saave- 

dra, pof conducto de la Diputación Per
manente y Consejo de la Grandeza de 
España, ha solicitado la convalidación de 
la sucesión en* el título de Duque de Pe
ñaranda de Duero, Conde de Montijo, 
con Grandeza de España, y Marqués de 
Valderrábano, que le transmitió la Di
putación de la Grandeza por fallecim'en- 
to de su padre, don Hernando Stuart Fitz 
James.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la segunda deposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se sefi,ala el 
plazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 80'de abril de 1949.—El Sub
secretario, I. de Arcenegui. •

Anunciando haber sido solicitada, por don 
Manuel Falcó y Escandón, la convali
dación de la sucesión en el t ítulo de 
Duque de Montellano.
Don Manuel Falcó y Escandón, Mar

qués de Pons. por conducto de la Dipu
tación Permanente y Consejo de ja Gran

deza de España, ha solicitado la convali
dación de la sucesión en el título de Du
que de Montelláno, que le transmitió la 
Diputacón de la Grandeza por falleci
miento de don Felipe Falcó Ossdrio.

Y en cumplimiento de :o dispuesto en 
la segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se señala el 
plazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de éste edicto, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido titujo.

Madrid, 39 de abril de 1949.—El Sub- 
• secretario, l. de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada, por don 
Eduardo Espinosa de los Monteros y 
Dato, Conde de Guevara, la convalida
ción de la sucesión en el título de Duque 
de Dato, con Grandeza de España.
Don Eduardo Espinosa de los Monteros 

y Dato, Conde de Guevara, por conducto 
de la Diputación de la Grandeza, ha so
licitado la convalidación de la sucesión 
en el título de Duque de Dato, con Gran
deza de España, que le transmit o la D i
putación de la Grandeza por fallecimien
to de su madre, doña Carmen Dato y Ba- 
rrenechea.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la segunda dsposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se señála el 
plazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan 
solicitar lo conveniente los ■ que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 80 de abril de’ 1949.—El Sub
secretario, I. de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada, por don 
Francisco de Asís de Hoces y Cubas, 
la convalidación de la sucesión en el 
t ítulo de Duque de Hornachuelos, con 
Grandeza de España.
Don Frahcisco de Asís de Hoces y Cu

bas, por conducta de la D.putacién de la 
Grandeza de España, ha solicitado la con
validación de la sucesión en el título ,de 
Duque de Hornachuélos, con Grandeza 
de España, que le transmitió la Dipu
tación de la Grandeza por fallecimiento 
de su padré, don José Ramón de Hoces 
y Dorticos-Marín.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se señala el 
plazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 39 de abril de 1949.—£1 .Sub
secretario, I. de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada, por don 
Carlos Muntadas, la convalidación de 
la sucesión en el t ítulo de Duque de
los Castillejos.
Don Enrique de Génova y Bouyosse- 

Montmorency, Marqués de la ¡Huerta y 
Conde, de Cartagena, como mandatario 
del representante legal de don Carlos 
Muntadas y Audhui, na solicitado la con
validación de la sucesión en el título de 
Duque de los Castillejos, que a este último 
transmitió' la Diputación de la Grandeza 
por fallecimiento de don Juan Prim y 
Agüero y de don Carlos Muntadas y Sal- 
vadó-Prim. ^

Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se señala el 
plazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título. 
«Madrid, 30 de abril de 1949.—El Sub

secretario! L de Arcenegui

Anunciando haber sido solicitada, por don 
José Salamanca y Laffitte, la convali
dación de la sucesión en el t ítulo de 
Marqués de Torre-Manzanal.
Don José Salamanca y Laffitte, por 

conducto de la Diputación Permanente 
y Consejo de la Granaeza de España, ha 
solicitado convalidación de la sucesión 
en el título de Marqués de Torre-Man
zanal, que le i. emitió la Diputac ón do 
la Grandeza pov cesión de su- padre, don 
José Salamanca y Ramírez de Haro, 
Conde tde Campq de- Alange, con Gran
deza de España.'

Y eiL cumplimiento de lo dispuesto en 
la segunda d sposición transitoria del De
creto* de 4 de junio de 1948, se señala el 
plazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 30 de abril de 1949.—El Siib- 
secretario, I . . de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada, por don 
Luis Soler y Llopis, la convalidación de 
la sucesión en el título de Marqués de 
Montesacro.
Don Enrique de Génova, Marqués de 

la Puerta y Conde de Cartagena, como 
mandatario de don. Luis Soler y Llopis, 
ha solicitado la convalidación de la suce
sión en el titulo de Marqués de Monte- 
sacro, que le transmitió la Diputación de 
la Grandeza por fallecimiento de don 
Ramiro de Luyan do y Varela-Luaces.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la segunda d sposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se señala ei 
plazo ie noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan 
solicitar lo conveniente los qqe se con* 
sideren con derecho al referido título.

Madrid. 30 de abril de 1949.—El Sub
secretario, I. de Arcenegui. od

Anunciando haber sido solicitada, por don 
Ricardo Alvarez y de Terrazas, la con
validación de la sucesión en el título 
de Marqués de la Ensenada.
Don Ricardo Alvarez .y de Terrazas, 

por conducto de la Diputación Permanen
te y Consejo de la Grandeza de España, 
ha solicitado la convalidación de la suce
sión en el titulo de Marqués de la Ense
nada que le transmitió la Diputación de 
la Grandeza por fallecimiento de su too 
don Juan Bautista de Terrazas y A*- 
peitia.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se señala el 
plazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 30 de abril de 1949.—El Sub
secretario, I. de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada, por don 
Fermín González de Castejón y Gil, la 
convalidación de la sucesión en el 
título de Marqués de Fuerte Gollano.
Don Fermín González de Castejón y 

Gil, por conducto de la Diputación de la 
Grandeza de España, ha solicitado la con
validación de la sucesión en el título de 
Marqués de Fuerte Gollano, que le trans
mitió la Diputación de la Grandeza por 
fallecimiento de su tío don Isidro Caiste- 
Jón y Martínez de Velasco.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en 
la segunda disposición transitoria del De
creto de 4 de junio de 1948, se señala el 
plazo de noventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan*


