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G O B I E R N O DE LA NACI ON
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO de 10 de diciembre de 1953 por el que se de
clara jubilado al Jefe Superior de Administración Ci
vil del Cuerpo de Estadísticos Facultativos don An
drés Muruáis Carrillo.
De acuerdo con lo preceptuado en los artículos cua
renta y nueve del Estatuto de las Clases Pasivas del Es
tado, de veintidós de octubre de mil novecientos veinti
séis, y primero de la .Ley de veinticuatro de junio de mil
novecientos cuarenta y uno.
Vengo en declarar jubilado, con el haber que por cla
sificación le corresponda, al Estadístico. Facultativo, In s
pector General, Jefe Superior de Administración Civil,
don Andrés Muruáis- Carrillo, el que causará baja en el
servicio activo el día diez de diciembre del corriente año,
eñ que cumple la edad reglamentaria de setenta años.
Dado en Madrid a diez de diciembre de mil novecien
tos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO de 27 de noviembre de 1953 por el que se re
h a b ilita , sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el
título de Marqués de Montoliú a favor de don Javier
de Montoliú y de Sisear.
Accediendo a lo solicitado por don Javier de Montoliú
y de Sisear; de conformidad con lo prevenido en la. Leyde. cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho,
Decreto de cuatro de junio del mismo año y. Real. De
creto de veintisiete de mayo de mil novecientos dooe;
previa deliberación del Consejo de Ministros, y a pro
puesta del de Justicia,
Vengo en rehabilitar a su favor, sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho, el título de Marqués de Montoliú,
para sí, sus hijos y sucesores legítimos, previo pago del
impuesto especial y demáé requisitos complementarios.
Así lo dispongo por el présente Decreto, dado en Ma
drid a veintisiete de noviembre de mil novecientos cin
cuenta y tr^s.
s
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Justicia,
ANTONIO ITURMENDI BANALES
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DECRETO
de
27
de
noviembre
de
1953 por el que se re
El Ministro Subsecretario de la Presidencia,
habilita, sin perjuicio, de tercero de mejor derecho, el
LÜIS CARRERO BLANCO
título de Conde de Casa Flórez a favor de don José
María de Flórez y Beledo.
Accediendo a lo solicitado por don José María de Fló
rez y Beledo; de conformidad con lo prevenido en la Ley
de cuatro de mayo de rail novecientos cuarenta y. ocho,
Decreto "de cuatro de júnior deí mismo año y Real De
DECRETO de 27 de noviembre de 1953 por el que se re
habilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el creto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce;
titulo de Conde del Burgo de Lavezaro a favor de / previa deliberación del Consejo de Ministros, y a pro
puesta del de Justicia,
don Joaquín Manglano y Cucaló de Montull.
Vengo en rehabilitar a su favor, sin perjuicio de ter
Accediendo a lo solicitado por don Joaquín Mangiano ■ cero de mejor derecho, el título de Conde de Casa Flórez.
y Cucáíó de Montull; de conformidad con lo prevenido én
para sí, sus hijos y sucesores legítimos, previo paiso del
la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y
impuesto especial y demás requisitos complementarios,
ochó, Decreto de cuatro de junio ‘del mismo año y Real •
Así )o dispongo, por el presente Decreto, dado en Ma
Decreto de veintisiete de mayo de mil novecientos doce;
drid a veintisiete de noviembre de mil novecientos cin
previa deliberación del Consejo de Ministros, y a pro
cuenta y tres.
puesta del de Justicia,
FRANCISCO FRANCO
, El Ministro de Justicia,
.
Vengo en rehabilitar a su favor, sin perjuicio de ter
ANTONIO ITURMENDI BANALES
cero de mejor derecho, el título de. Conde .del Burgo de
Lavezaro, para sí, sus hijos y sucesores legítimos, previo
DECRETO
27 de noviembre de 1953 por el que se re
pago del impuesto especial y demás requisitos comple
habilita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el
mentarios.
'
título de Marqués de Sierra Nevada a favor de don
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma^*
José Miguel Quijano y Agüero.
drid a veintisiete de noviembre de mil novecientos 'cin
cuenta y tres.
Accediendo a lo solicitado por don José Miguel Quijano
FRANCISCO FRANCO
y Agüero; de conformidad con lo prevenido én lá Ley de
El Ministro de Justicia,
. cuatro de máyo de mil novecientos cuarenta y ocho, DeANTONIO ITURMENDI BANALES

MINISTERIO DE JUSTICIA

