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Orden de 10 de julio de 1947, ha tenido  
a bien nombrar a don don Pío Cabani- 
lla-5 G allas para dici.^ plaza, dotada con  
el haber anual de 21.000 pesetas, que ha 
sido propuesto con el número uno, por el 
Tribunal de tas oposiciones convocadas a 
tal efecto.

Lo que digo a V. I. para su conoci
m iento y efectos.

D ios guarde a  V I. m uchos años. 
Madrid, 17 de diciem bre de 1951.

ITURMEND1

lim o. Sr. Director general de los Regis
tros y del Notariado.

ORDEN de 14 de junio de 1952 por la que 
se concede la libertad condicional a 
veintiocho penados.

lim o. S r .: Vistas las propuestas form u
ladas para la aplicación del beneficio de  
la libertad condicional establecido en los 
artículos 98 y 100 del Código Penal y Ley 
de 23 de julio de 1914 en relación con el 
Decreto de 9 de junio de 1939, a propuesta 
del Patronato Central para la Redención  
de las Penas por el Traoajo, y previo 
acuerdo del Consejo de M inistros,

Su Excelencia el Jefe del Estado, que 
D ios guarde, ha tenido a bien conceder 
el beneficio de la libertad condicional a 
los siguientes penados:

De los Talleres Penitenciarios de Al
calá de Henares (M adrid): Francisco
M aynón Bravo.

D e la Prisión Central de Burgos: Au
relio. del Cerro Rodríguez. Pedro Rodrí
guez Gutiérrez.
* D e la Prisión Central de G ijón (Ovie

do): José Ortigosa Muñoz.
De la Colonia Penitenciarla del Due- 

so -S an toñ a: Félix Navarro Márquez, Juan  
Follá Ares 

Del Reform atorio de Adultos de Oca- 
ña (Toledo). Antonio García Blanco, 
Juan José Sánchez M artínez, José Zapi- 
co González.

D e la Prisión Central del Puerto de 
Santa María (Cádiz): M anuel M anzano 
Armarlo.

D e la Prisión Escuela de M adrid: An
ton io  Muñoz Núñez.

D e *la Prisión Provincial de C órdoba: 
Francisco Uceda Rubio.

D e la Prisión Provincial de M ujeres 
de M adrid: Antonia Fom buena Vivier.

D e la Prisión Provincial de M álaga: 
Pedro Ramírez Boblas, Fernando Alvarez 
Mesa. Ricardo Moreno Peña.

D e la Prisión Provincial de Las Palm as  
de Gran C an aria: Francisco García Gar
cía, M anuel Saavedra Santana.

D e  la Prisión Provincial de Santa Cruz 
de T en er ife : Vicente Torres G arcía 

De la  Prisión Provincial de T arragon a: 
Rosa Fernández Bartolomé.

Del Destacam ento Penal de Trabajado
res de Buitraeo (M adrid): Pedro Higue
ras Cubero, Fernando Gómez Pérez Ale
jandro Barroso Escudero.

D el D estacam ento Pemil de Bustarvie- 
jo  (M adrid): Julio M artín Extremera,
Evongelino Fernández Lago.

D el D estacam ento penal de Fuencarral 
(M adrid): Antonio Gómez Olmos.

Del D estacam ento Penal de M ansilla 
(Logroño). Francisco Costa Bean. Miguel 
Ros Mila.

Lo digo a V. I. para su conocim iento  
y efectos consiguientes

Dios guarde a V. I. m uchos años.
Barcelona, 14 de junio de 1952.

ITURM ENDI 

lim o . Srr Director general de Prisiones.

ORDEN de 27 de junio de 1952 por la que 
se designa a don Pío Cabanillas Gallas  
para sustituir a don Alberto  B a llarín 
Marcial en la Comisión de reforma del 
Reglamento del Regis tro Mercantil.

lim o. Sr.: Declarado excedente volun
tar o por Orden m inisteria. de 16 del pa
sado mayo, don Alberto Bailarín Marcial, 
O ficial Letrado de esa D irección G ene
ral y Vocal-Hecretario de la Com isión de
signada por Orden de 19 ce  enero del 
añ*) en curso, p a n  preparar el antepro
yecto de reforma del R eglam ento del R e
gistro M ercantil,

E ste M inisterio ha  tenido a bien desig
nar. en  sustituciór del m encionado se
ñor Bailarín, a do P ío Cabanillas G a
llas, Auxiliar Letrado del Cuerpo Espe
cial Facultativo df ese Centro, con los 
derechos prevenidos en el artículo 23, pá
rrafo segundo, del Decreto-ley de 7 de 
julio de 1949, en  relación con la Secc’ón  
te: cera, capitulo primero artículo terce
ro, grupo primero, concepto primero de  
la Ley de 19 de diciem bre de 1951.

D ios guarde a V. L m uchos años. 
Madrid, 27 de junio de 1952.

ITURM ENDI

lim o. Sr. Director general de los R egis
tros y del Notariado.

ORDEN de 28 de junio de 1952 por la que  
se m anda  expedir Carta  de Sucesión en 
el t ítulo de Marqués de Montealegre,  
con Grandeza de España, a favor de don 
Juan Antonio Morenés y  García Sancho.

Excmo. Sr.: Con arreglo a  lo prevenido 
en  el R eal Decreto de 27 de m ayo de  
1912,

E ste M inisterio, en nom bre de Su Ex
celencia el Jefe  de! Estado, ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del im 
puesto especial correspondiente y dem ás 
derechos estableció ,, se  expida Carta de 
Sucesión en 1 tí tul > de Marqués de Mon
tealegre, con G randeza de España, a  fa 
vo: de don Juan Antonio M orenés y G ar
cía Sancho, '♦or fa llecim iento  de su m a
dre, doña María de! M ilagro G arcía San 
cho y Zavala.

Dios guarde a  V. E  m uchos años. 
Madrid, 28 de Junio de 1952.

ITU RM ENDI 

Excmo. Sr. M inistro de H acienda.

ORDEN de 28 de junio de 1952 por la que  
se m anda expedir, sin perjuicio de  te r
cero de m ejor  derecho, Carta de  Suce
sión en el t í tulo de  Duque de Tetuán,  
con Grandeza  de España de prim era  
clase.

Excmo. Sr.: Con arreglo a  lo preveni
do en  el R eal Decreto de 27 de m ayo  
de 1912.

Este M inisterio, en nom bre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha ten ’do  
a bien disponer qué, previo pago del im 
puesto especial correspondiente y dem ás 
derechos establecidos, se expida, sin  per
juicio de tercero de mejor derecho, Car- 
t i  de sucesión en el título de Duque dé  
Tetuán, con G randeza de España de pri
m era clase, a favor de don Leopoldo 
O D onn ell Lar-*, pe fallecim iento de do
ña  B lanca O D on n ell y Díaz de M endoza. 

Madrid, 28 de junio de 1952.

ITURM ENDI 

Excmo. Sr.  M ln is tn  de Hacienda,

ORDEN de 28 de ju nio de 1952 por la que  
se m anda expedir Carta de Sucesión en 
el t í tulo de Marqués d e los Salados a fa
vor de don Joaquín Nuñez Toraño .

Excmo. Sr.: Co arreglo a lo preveni
do en el Real Decreto de 27 de m ayo  
de 1912,

Este M inisterio, en nombre de Su Ex- 
celenc'a el Jefe del Estado, ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del im 
puesto especial correspondiente y dem ás 
derechos establecidos, se expida Carta, 
de Sucesión en el títu lo de Marqués de 
1 ■)$ Salados a fave de don Joaquín Nú
ñez Toraño. por fa llecim iento de su pa
dre, don Joaquín Núñez Grimaklo.

D ios guarde a V E. m uchos años. 
Madrid, 28 de junio de 1952.

ITURM ENDI 

Excmo. Sr. M in is to  de Hacienda,

ORDEN de 28 de junio de 1952 por la que  
se m anda expedir,  sin perjuicio de ter
cero de m ejor  derecho Carta de Suce
sión en el t ítulo de Marqués de las Sa
linas a favor de don Leopoldo O'Donnell 
y  Lara.

Excm^. Sr.: Con arreglo a lo preveni
do en el R eal Decreto de 27 de mayo 
de 1912,

Este M inisterio, en nom bre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del im 
puesto especial correspondiente y dem'is 
derechos establecidos, se expida, sin per
juicio de tercero de mejor derecho, Carta 
de Sucesión en el título de Marques de 
las Salinas a favor de don Leopoldo 
O’Donnell y Lara, por fallecim iento ríe 
doña M aría Auristela G uinea do Valdi- 
vielso.

Dios guarde a V. E m uchos años. 
Madrid, 28 de Junio de 1952.

ITURM ENDI 

Excmo. Sr. M inistro de Hacienda.

ORDEN de 28 de junio d e 1952 por a que 
se m anda  expedir,  sin perjuicio de ter
cero de m ejor  derecho  Carta de S u ce
sión en el t ítulo de Marqués de Paloma
res de Duero a favor de don Ignacio 
Halcón y  Silva.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preveni
do en el R eal Decreto de 27 de mayo 
de 1912,

Este M inisterio, en nom bre de Su Ex- 
celenci.. el Jefe  del Estado, ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del im
puesto especial correspondiente v demás 
derechos establecidos, se expida, sin per
juicio de tercero de m elor derecho, Carta 
de Sucesión en el títu lo de Marqués de 
Palom ares de Duero a favor de don Ig
nacio Halcón y Silva, por fallecim iento  
de don Antonio V inent v Portuondo. 

Dios guarde a V. E m uchos años. 
M adrid, 28 de Junio de 1952.

ITURM ENDI 

Excmo, Sr. M inistro de Hacienda.

ORDEN de 28 de jun io  de 1952 por la que 
se m anda  expedir Carta de Sucesión en 
el t í tulo de Conde de Rosillo a favor de 
don Juan Angel Rosillo y  Herrero.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo preveni
do en el R eal D ecreto de 27 de mayo 
de 1912,

Este M inisterio, en nom bre de Su Ex
celencia el Jefe  del Estado, ha tenido a 
bien disponer que, previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás


