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Segunda disposición transitoria del Decreto de cuatro de 
junio de mil novecientos cuarenta y ocho, previa deli- 

• beración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del Título 4e Marqués de Gon
zález de Quirós a favor de doña Maria de la Concepción 
Vallier y Trénor, vacante por fallecimiento de su padre, 
don Luis Vallier y Garcia-Alessón, previo pago del im
puesto especial y demás requisitos complementarlos.
. Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma

drid a trece de abril de mil novecientos cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Justicia,
RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA 

Y MERELO

DECRETO de 13 de abril de 1951 por el que se convalida 
Ja sucesión en el Título de Conde de Casa Chaves a 
favor de doña Flora Chaves y Lázaro.
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 
Justicia, *

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la Di
putación de la Grandeza del Titulo de Conde de Casa 
Chaves a favor de doña Flora Chaves y Lázáro, vacante 
por fallecimiento de su padre, don Federico Chaves y 
Pérez del Pulgar, previo pago del impuesto especial y 
demás requisitos complementarios.

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

, FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia, ^

RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA Y MBRELO

DECRETO de 13 de abril de 1951 por el que se convalida 
la sucesión en el Titulo de Conde de la Puebla de 
Montalbán a favor de doña Bernardina de Sena 
Téllez Girón y Fernández de Córdoba.
De conformidad con lo preceptuado en el Real De

creto 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 deli
beración del Consejo de Ministros y a propuesta del de 
Justicia,

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la 
Diputación de la Grandeza del Titulo de Conde de la Pue
bla de Montalbán a favor de doña Bernardina de Sena 
Téllez Girón y Fernández de Córdoba, vacante por fa 
llecimiento de su hija doña Angeles Eizmendi y Téllez 
Girón, previo pago del impuesto especial y demás requi
sitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a trece de abrá de mil novecientos cincuenta y tino.

FRANCISCO FRANCQ
El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA 
Y MERELO

DECRETO de 13 de abril de 1951 por el que se convalida 
la sucesión en el Título de Conde de Cadagua a favor 
de don Pedro Careaga y Basabe.
De conformidad con lo preceptuado en el Real De

creto 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 de
liberación del Consejo de Ministros y a .propuesta del 
de Justicia, v

Vengo en convalidar la sucesión concedida por la 
Diputación de la Grandeza del Título de Conde de Ca
dagua a favor de don Pedro Careaga y Basabe, vacante 
por fallecimiento de su padre, don Pedro Careaga y de

la Quintana, previo pago d e í impuesto especial y demáá 
requisitos complementarios.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma* 
dríd a trece de abril de mil novecientos cincuenta y uno*

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,

RAIMUNDO FERNANDEZ-CUESTA 
Y MERELO

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DECRETO de 13 de abril de 1951 por, el que se nombra 

Inspector general del Cuerpo Nacional de Ingenieros 
de Minas a don Manuel de Barandica y Llano.
Vacante en.el Cuerpo Nacional de Ingenieros de Mi* 

ñas una plaza de Inspector general, por jubilación dei 
de dicha categoría don Jorge Portuondo y Loret de Mola, 
a propuesta del Ministro de Industria y Comercio y de 
conformidad con lo preceptuado en el Reglamento or- 
gánico del citado Cuerpo y en el Decreto de la Vicepre* 
sidencia del Gobierno de quince de junio de mU nove-* 
cientos treinta y nueve.

Vengo en nombrar para la referida plaza, en ascenso 
de escala, con el sueldo anual de diecinueve mil quinieoi- 
tas pesetas y antigüedad, a todos los efectos, del díá die-* 
clnueve del pasado mes de febrera, al Ingeniero Jefe de 
primera clase del mencionado Cuerpo don Manuel de 
Barandica y Llano.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma^ 
drid a trece de abril de mil novecientos cincuenta y uno,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio,

JUAN ANTONIO SUANZES Y FERNANDEZ

DECRETO de 13 de abril de 1951 por el que se nombra 
Inspector general del Cuerpo Nacional de Ingenieros 
de Minas a don Santiago Echevarría y Ugarte.
Vacante en el Cuerpo Nacional de Ingenieros de. Mi

nas una plaza de Inspector general, por jubilación del 
de dicha categoría don Ignacio Gortázar y Manso, a 
propuesta del Ministro de Industria y Comercio y de 
conformidad con lo preceptuado en el Reglamento or*̂  
gánico del citado Cuerpo y en el Decreto de la Vicepre-* 
sidencia del Gobierno de quince de junio de mil nove-' 
cientos treinta y nueve,

Vengo en nombrar para la referida plaza, en ascenso 
de escala, con el sueldo anual de diecinueve mil qui
nientas pesetas y antigüedad, a todos los efectos, del día 
ocho del corriente mes de abril, al Ingeniero Jefe de 
primera clase del mencionado Cuerpo don Santiago 
Echevarría y Ugarte.

Así ló dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a trece dé abril de mil novecientos cincuenta y uno,

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Industria y Comercio,

JUAN ANTONIO SUANZES Y  FERNANDEZ

DECRETO de 13 de abril de l951 por el que se nombra 
Ingeniero Jefe de primera ciase del Cuerpo Nacional 
de Ingenieros de Minas a don Ramón Villanueva-So
lis y Monesterio.
Vacante en el Cuerpo Nacional de Ingenieros de Mi* 

nás una plaza de Ingeniero Jefe de primera clase, por 
ascenso del de dicha categoría*' don Manuel de Barandi* 
ca y Llano, a propuesta del Ministro de Industria y Co* 
mercio, y de conformidad con lo preceptuado en el Re** 
glamento orgánico del Citado Cuerpo y en el Decreto dé 
la Vicepresidencia del Gobierno de quince de junio dé 
mil novecientos treinta y nueve,

V^ngo en nombrar para la referida plaza, en aseen* 
so de escala, con el sueldo anual de diecisiete mil qui-* 
nientas pesetas y antigüedad, a todos los efectos, del 
día diecinueve del pasado mes de febrero, al Ingeniera
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4Jefe cíe segunda clase del mencionado Cuerpo don R amón Villanueva-Solís y Monesterio.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de abril de mil novecientos cincunta y uno.
FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria y Comercio,JüAM ANTONIO SUANZES ¥ FERNANDEZ

DECRETO de 13 de abril de 1951 por el que se nombra Ingeniero Jefe de primera clase del Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas a don Jesús Arana Albízuri.
Vacante en el Cuerpo Nacional de Ingenieros de Minas una plaza de Ingeniero Jefe d^ prim era clase, por ascenso del de dicha categoría don Santiago Echevarría  y Ugarte, a propuesta del Ministro de Industria  y Comercio y de conformidad con lo preceptuado en el* Reglamento orgánico del citado Cuerpo y en el Decreto de la Vicepresidencia del Gobierno de quince de junio de mil novecientos trein ta  y nueve,
Vengo en nom brar para la referida plaza,, en ascenso de escala, con el sueldo anual de diecisiete mil quinientas pesetas y antigüedad, a todos los efectos, del día ocho del corriente mes de abril, al Ingeniero Jefe de segunda clase del mencionado Cuerpo don Jesús Arana Aibízuri.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a trece de abril de mil novecientos cincuenta y uno.

FRANCISCO FRANCO
51 Ministro de Industria y Comercio JUAN ANTONIO SUANZES ¥  FERNANDEZ

M I N I S T E R I O  D E A G R I C U L T U R A
DECRETO de 10 de abril de 1951 por el que asciende a Presidente de Sección del Consejo Superior de Montes a don Angel Esteva Bardía.

Vacante una plaza de Presidente de Sección del Consejo Superior de Montes, por jubilación de don Rogelio Rodríguez Olivera;
> A propuesta del Ministro de Agricultura,

Vengo en nom brar para  la referida plaza, en ascenso; de escala y con antigüedad de veintitrés de marzo del año actual, al Inspector general don Angel Esteva Bardía.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en Madrid, a d iez.de abril de mil novecientos cincuenta y unot

FRANCISCO FRANCO
EL M inistro de Agricultura,CARLOS REIN SEGURA

DECRETO de 10 de abril de 1951 por el que asciende a Presidente de Sección del Consejo Superior de Montes a don Santiago Muñoz Gómez.
Vacante una plaza de Presidente de Sección del Consejo Superior de Montes, por encontrarse en situación de supernum erario activo don Angel Esteva Bardía;
A propuesta del Ministro de Agricultura,
Vengo en nom brar para la referida plaza, en ascenso de_ escala y con antigüedad de veintitrés de marzo del año actual, al Inspector general don Santiago Muñoz Gómez.

_  Así lo dispongo 'por el presente D e c r e t o ,  dado en Madrid, a  diez de abril de mil novecientos cincuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO

£1 M inistro de Agricultura,CARLOS* REIN SEGURA

DECRETO de 10 de abril de 1951 por el que asciende a Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Montes a don Alfonso Cid y Ruiz Zorrilla.
Vacante una plaza de Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Montes, por ascenso de don Santiago Muñoz Gómez;A propuesta del Ministro de Agricultura,Vengo en nom brar para la referida plaza, en ascenso de escala y con antigüedad de veintitrés de marzo del año actual, al Ingeniero Jefe de prim era clase don Alfonso Cid y Ruiz Zorrilla.
Así lo dispongo, por el presente D e c r e t o ,  dado en Madrid, a  diez de abril de mil noveciéntos cincuenta y uno. FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Agricultura,CARLOS REIN SEGURA

DECRETO de 10 de abril de 1951 por el que asciende a Ingeniero Jefe de primera clase del Cuerpo de Ingenieros de Montes a don Felipe Villar López.
Vacante una plaza de Ingeniero de prim era clase del Cuerpo de Ingenieros de Montes, por ascenso de don Alfonso Cid y Ruiz Zorrilla;A propuesta del Ministro de Agricultura,Vengo en nom brar para la referida plaza, en ascenso de escala y con antigüedad de veintitrés de marzo del año actual, al Ingeniero Jefe de segunda clase don Felipe Villar López.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en Madrid, a diez de abril de mil novecientos cincuenta 

y uno. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Agricultura,CARLOS REIN SEGURA

DECRETO de 10 de abril de 1951 por el que asciende a Inspector general del Cuerpo General de Ingenieros de Montes a don Ignacio Claver Correa.
Vacante una plaza de Inspector general del Cuerpo de Ingenieros de Montes, por pasar a situación de supernum erario activo don Luis Arias Rodríguez;A propuesta del Ministro de Agricultura,Vengo en nom brar para la referida plaza, en ascenso de escala y con antigüedad de dieciséis de marzo del año actual, al Ingeniero Jefe de prim era clase don Ignacio Claver Correa.
Así lo dispongo por él presente D e c r e t o ,  dado en Madrid, a diez de abril de mil novecientos cihcuenta y uno. FRANCISCO FRANCO

\

El M inistro de Agricultura»CARLOS REIN SEGURA

DECRETO de 12 de abril de 1951 por el que se jubila, por haber cumplido la edad reglamentaria, a don Angel Esteva Bardía, Presidente de Sección del Consejo Superior de Montes.
De conformidad con lo establecido en el vigente E statuto de Clases Pasivas del Esjtado y Leyes de veintisiete  ̂de diciembre de mil novecientos tre in ta  y cuatro y v e in - ' ticuatro de junio de mil novecientos cuarenta y uno;A propuesta del Ministro de Agricultura,Vengo en declarar jubilado, con el haber que por clasificación le corresponda y a pártir del día tre in ta  y uno de marzo de mil novecientos cincuenta y uno, fecha en que cumple la edad reglam entaria, al Presidente de Sección del Consejo Superior de Montes don Angel Esteva Bardía.
Así lo dispongo por el presente D e c r e t o ,  dado en Madrid a doce de abril de m il novecientos cincuenta y uno. FRANCISCO FRANCO

El M inistro d e Agricultura.CARLOS REIN SEGURA


