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mitió la Diputación de la Grandeza por
fallecimiento de su jpadre, don Miguel
Osorio y Martos, y cesión de su hermano,
don Beltrán Alfonso Osorio y Diez de
Rivera, y en cumplimiento de lo dispues
to en la segunda disposición transitoria
del Decreto de 4 de junio de 1948, se so
líala ' el plazo de noventa días, a partir
de la pub icación de este edicto, para que
puedan solicitar k) conveniente los que
se consideren con derecho al referido tí
tulo.
Madrid, 3 de febrero -de 1950.—P, D., el
Subsecretario, I. de Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitada por
doña Soledad Montalvo y González de
Careaga la c onvalidación de la suce
sión en el titulo de Conde de Casa M ontalvo.

Doña Soledad Montalvo y González de
Careaga, representada por su madre, do
ña Josefina González de Careaga y Urigüen, por conducto de la Diputación de
la Grandeza, ha solicitado la convalida
ción de la sucesión en el título de Conde
de Casa Montalvo, que le transmitió la
Diputación de la Grandeza por fállecir
miento de su abuelo, don José Montal
vo Cantera, y en cumplimiento de lo dis
puesto en la segunda disposición transi
toria del Decreto de 4 de junio de 1948,
se señala el plazo de noventa días, a par
tir de la publicación de este edicto, para
que puedan solicitar lo conveniente los
que se consideren con derecho al referido
titulo.
Madrid, 3 de febrero de 1950.—P. D., el
Subsecretario, I de ArceneguiAnunciando haber sido solicitada por
don Sergio de Arróspide y Valera la
convalidación de la sucesión en el título
de Conde de Mon tealegre.

Don Sergio' de Arróspide v Valera, re
presentado por su madre, doña María del
Carmen Valera y Ramírez de Saavedra,
por conducto de la Diputación de la
Grandeza, ha solicitado la convalidación
de la sucesión en el título de Conde de
Montealegre, que le transmitió la Dipu
tación de la Grandeza por fallecimiento
de su padre, don Francisco de Arróspide
y Arróspide, y en cumplimiento de lo dis
puesto en la segunda disposición transi
toria del Decreto de 4 de junio de 1948,
se señala el p'azo de noventa días, a par
tir de la publicación de este edicto, para
que puedan solicitar lo conveniente los
que se consideren con derecho al referi
do título.
'
Madrid, 3 de febrero de 1950.—P. D., el
Subsecretario. I. de Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitada por
don José María de Palacio y de Palacio
la convalidación de la sucesión en e l
titulo de Marqués de Casa Palacio.

Don José María de Palacio y de Pala
cio, por conducto de la Diputación de la
•Grandeza, ha solicitado la convAlidacicn
de la sucesión en el título de Marqués
.de Casa Palacio, que le 'transmitió la Di
putación de la Grandeza por fallecinr en
te de su abuelo, don José Maria de Pa
lacio y Palacio, y en cumplimiento de ,1o
dispuesto en la segunda disposición tran
sitoria del Décreto de 4 de jimio de 1948,
se señala el plazo de jioventa dias, a
partir de ia publicáción de este edicto,
para que puedan solicitar lo convenien
te los aue se consideren con derecho al
refende título.
*
Madrid, 3 de febrero de 19o0.—P. D., el
Subsecretario, I. de Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitada por
doña María Teresa Rojas y Roca de To
gores la convalidación de la sucesión
en el título de Marqués de Bosch de
Ares, con Grandeza de España.

Doña María Teresa Rojas y Roca de
Togores, representada por su madre, do-,
tía María Teresa Roca de Togores y Pé
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rez del Pulgar, por conducto de la Dipu
tación de la Grandeza, ha solicitado la
convalidación de la sucesión en e. titulo
de Marqués de Bosch de Ares, con Gran
deza d e ' España, que le transmitió la
Diputación de la Grandeza por falleci
miento de su tio ydon Miguel de Rojas y
Moreno, y en cumplimiento de lo dispues.
to en la segunda disposición transitoria
del Decreto de 4 de junio de 1948. se se
ñala el p azo de noventa días, a partir
de la publicación de este edicto, para que
puedan solicitar lo conveniente los que
se consideren con derecho al referido tí
tulo.
Madrid, 3 de febrero de 1950.—P. D., el
Subsecretario I. de Arcenegui,
Anunciando haber sido solicitada por
don Alberto Enrique de Borbón y Pé
rez del Pulgar la convalidación de la
sucesión en el título de Marqués de
Santa Fe de Guardiola.

Don Alberto Enrique de Borbón y Pé
rez,del Pulgar, representado por don Al
berto'María de Borbón y d’Ast, por con
ducto de la Diputación de la Grandeza,
ha solicitado la convalidación de la su
cesión en el título de Marqués de Santa
Fé de Guardiola, que le transmitió la ,
Diputación de la Grandeza por falleci
miento de su madre, doña Angusyas Pé
rez del Pulgar y Alba, y en cumplimiento
de 'lo dispuesto en la segunda disposi
ción transitoria del Decreto de 4 de ju
nio de 1948, se señala el plazo de noven
ta días, a partir de la publicación de este
edicto, para que puedan solicitar lo con
veniente los que se consideren con de
recho al referido título.
Madrid, 3 de febrero de 1950.—P.
el
Subsecretario, I de Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitada por
don José Luis Medina Dávila la con
validación de la sucesión en el título
de Marqués de Buenavista.

Don José kuís Medina Dávila, repre
sentado por su madré, doña Luisa Dávila
Blanco, por conducto de la Diputación
de la Grandeza, ha solicitado la convali
dación de -a sucesión4en el título de Mar.
qués de Buenavistá, que. le transmitió la
Diputación de la Grandeza por falleci
miento de su padre, don José Luis de
Medina y Carvajal* y en cumplimiento
de lo dispuesto en la segunda disposición
transitoria del Decreto de 4 de junio de
1948, se señala el plazo de noventa dias,
a partir de la pub.icación de este edicto,
para que puedan solicitar lo conveniente
los que se consideren con derecho al re
ferido título.
„
Madrid, 3 de febrero de 1950.—P. D., el
Subsecretario, L de Arcenegui.
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Anunciando haber sido solicitada por
don Juan Manuel Mitjáns y López de
Carrizosa la convalidación de la suce
sión en el titulo de Marqués de San
turce.

Don Juan Manuel Mitjáns y López de
Carrizosa, por conducto de la Diputación
de la Grandeza, ha solicitado la conva
lidación de la sucesión en el titulo de
Marqués de Santurce, que ie transmitió
la Diputación de la Grandeza por cesión
de su padre, don Juan Manue Mitjáns y
Murrietá, y en cumplimiento de lo dis
puesto en la segunda disposición transi
toria del Decreto de 4 de jumo de 1948,
se señala el plazo de noventa días,, a par
tir de la publicación de este edicto, para
que puedan solicitar 1o conveniente los
que se consideran con derecho ai refe
rido título
.
Madrid, 3 de febrero de 1950.—P. D .fel
Subsecretario. I. de Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitada por
d on Antonio Morenes y Medina la con
validación de la sucesión en el título
de Marqués de Villarreal de Burriel .

Don Antonio Morenes y Medina, por
Conducto de la Diputación de la Gran
deza, ha solicitado la con va idaclón de
la sucesión en el título de Marqués de
Villarreal de Burriel, que le transmitió
ia Diputación de la Grandeza, por cesión
de su padre, don Felipe Morenes y Gar
cía-Alesson, y en cumplimiento de lo
dispuesto en la segunda disposición transsitoria del Decreto de 4 de junio de 1948,
se señala él plazo de noventa dias. a
partir de la publicación de este edicto,
para que puedan solicitar lo conveniente
ios que se consideren tan derecho al re
ferido títu’o,
Madrid, 3 de febrero de 1950.—P. D* el
Subsecretario, I de Arcenegui.
Anunciando haber sido solicitada por
don Lorenzo López de Carrizosa y Díez
la convalidación de la sucesión en el
título de Marqués de Salobral

Don Lorenzo López de Carrizosa v Diez,
representado por su madre, doña María
Josefa D ez Isasi. por conducto de la
Diputación de ia Grandeza, ha solicita
do la convalidación de 'a sucesión en el
título de Marqués de Salob&l, que le
transmitió la Diputación de la Grandeza
por fallecimiento de su padre, don Lo
renzo López de Carrizosa y de la Viesca,
y en cumplimiento de lo dispuesto en la
segunda disnosición transitoria del De
creto de 4 de Junio de 1948. se señala el
plazo de /íoventa días, a partir de la pu
blicación de este edicto, para que puedan
rsolicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido titulo.
Madrid 3 de febrero de 1950.—P. D* el
Subsecretario, I. de Arcenegui.

Anunciando haber sido solicitada por
don Luis Roca de Togores y Bustos la
convalidación d e la sucesión en el tí
tulo de Marqués de Asprillas.

Tribunal de oposiciones para cubrir Se
cretarías de tercera categoría (Juzgados
Comarcales) de la Justicia Municipal,
tumo libre

Don Luis Roca de Togores y Bustos,
representado por su tutora, doña Victoriana TordesiUaS* a través de la Diputa
ción de la Grandeza, ha solicitado la con.
validación de la sucesión en el título de
Marqués de Asprillas, que le transmitió
la Diputación de- lá Grandeza Jx>r falle
cimiento de su padre, don Luis Roca de
Togores y Tordesillas, y en cumplimien
to de lo dispuesto en la segunda disposi
ción transitoria del Decreto de 4 de junio
de 1948, se señala él plazo de noventa
días, a partir de la publicación de este
edicto, para que puedan solicitar lo con
veniente los que se consideren con dere
cho al referido título.
, Madrid, 3 de febrero de 1950.—P. D., el
Subsecretario, L de Arcenegui.

Transcribiendo relación de los aspirantes
admitidos a la práctica de los ejercicios
de dicha oposición y señalando fecha
del sorteo y para la práctica de los
mismos.

Examinadas por este* Tribunal las ins
tancias y documentación presentada por
los aspirantes a las referidas oposicio
nes, se ha acordado admitir a la prác
tica de los ejercicios para la misma de
conformidad con lo estableciao en las
normas de la Orden de 26 dé octubre
de 1949, a los señores siguientes:
D Daniel Aladrén Garza.
D Luis Alonso Suáfez.
D Luis Alvarez Alvarez.
D. Jaime Arméhgol Morante,

