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ORDEN de 10 de abril de  1954 por la que 
se manda expedir Carta de Sucesión en 
el título de Conde de Piedrabuena a 
favor de don José Sanchiz y Arróspide.

lucerno. Sr. " Con arreglo a, Jo prevenido 
en el Real Decreto de 27 óri mayo de 191?, 

Este Ministerio en nontaro do Bu 'Excr> 
]ene![n el Jefe del Estado, lia tenido a bino 
disponer que, previo pago del impuesto 
especial correspondiente y demás derechos 
establecidos, se expida Carta ele Sucesión 
<sn e\ iítulo de Conde do Piodrabuena a 
favor do don José Sanchiz y Arróspide. 
por fallecimiento de su padre, don José 
íSanchiz de Qu-e saca.

Dios guarde a V. E. muchos años, 
Madrid, 10 de.abril de 1954.

XTURMENDI 

t o m o . Sr, Ministro do. Hacienda,

ORDEN de 10 de abril de 1954 por la que 
se manda expedir, con exención de de
rec ho s fiscales, Carta de Sucesión en 
el título de Conde del Jarama, a favor 
de doña María Josefa García-Morato 

 y Gálvez.

Excmo. Sr.: Con arreglo a prevenido 
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a 
bien disponer que, con exención de dere- - 
ehos ñscales, conforme a lo dispuesto en 
el Decreto de creación, se expida Carta 
de Sucesión en el título de Conde de Ja- 
rama a favor de doña María Josefa Gar- 
cía-Morato y Gálvez. por fallecimiento de 
su padre, clon Joaquín García-Mora to v 
Castaño.

Dios guarde a V. E. muchos años, 
Madrid, i0 de abril de 1954

rrURMENDÜ 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda,

ORDEN de 10 de abril de 1954 por la que 
se manda expedir sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho, Carta de Suce
sión en el tílulo de Marqués de la Leal
tad a favor de doña María Teresa Gaz
telu y Elio,

. vExcmo. Sr.: Con arreglo a lo preveni
do en el Real Decreto de 27 do mayo dél 
año 1912,

Este Ministerio en nombre de Su Ex
celencia 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 molor derecho Car
ta do Sucesión en el titulo de Marqués 
de la Lealtad a favor de doña María Te
resa Gaztelu y Elio por fallecimiento de 
au tío don JoñcnJn dé',Elio v Meneos. 

Dios sruarde a V. E. muchos años, 
Madrid, 10 de abril de 1954.

m jR M E N bl 

Rxcmo. Sr. Ministro 6e Hacienda.

ORDEN de 10 de abril de 1954 por la que 
se manda expedir. sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho. Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Guada
lest a favor de don Roberto Sánchez- 
Ocaña y Arteaga.

Excmo. Sr : Con arreglo a lo prevenido 
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

Este Ministerio en nombre dé Su Exce
lencia el J-̂ fe del Estado ha tenido a bi « 
disponer que previo pago del impuesto es
pecial corresnoncMenfo V demás derechos 
estarcidos se exoida sin neriuioio de 

1 fcfercero de mejor derecho, Carta de Suce

sión en el titulo de Marqués do Guada- 
lest a favor do ck-n Roberto Sánchez- 
Ocaña y Arteaga. por fallecimiento de su 
tía doña María de la Concepción do Ar
teaga y Gutiérrez de La Concha., •

Dios guarde a V. E. muchos años, 
Madrid. 20 do abril do 3954.

ITURMENDX 
Exorno, Sr. Ministro de Hacienda-.

ORDEN de 10 de abril de 1954 por la que 
se manda expedir Carta de Sucesión en 
el titulo de Marqués de Pico de Ve
lasco de Angustina a favor de don Leo
poldo Barón y Osorio de Moscoso.

Excmo. Sr.: Con arreglo, a lo prevenido 
rn el Real Decreto de 27 dé mayo do 1912, 
de mayo de 1.912,

Este Ministerio, en. nombre de' Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a 
bien disponer que. previo pago del -im
puesto especial correspondiente y demás 
derechos establecidos, se expida Carta de 
Sucesión en el título de Marqués de Pico 
de Velasco de Angustina a favor de don 
Leopoldo Barón y Osorio de Moscoso. por 
distribución de su madre, doña María xlri 
Perpetuo Socorro Gsorio de Moscoso v 
Reynoso.*

Dios guarde a V E. muchos años.
. Madrid, 10 de abril de 1954.

ITURMENDI 
Excmo. S:\ Ministro de Hacienda.

ORDEN de 10 de abril de 1954 por la que 
se manda expedir Carta de Sucesión 
en el título de Marqués del V asto, con 
.grandeza de España, a favor de don 
José Sanchiz y Arróspide.

Excmo, Sr.: Con arreglo a lo provenido 
en el Real Decreto de 27 do mayo de 1912, 

Este. Ministerio; en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado ha fcfnido a 
bien disponer que, previo pago del impues
to especial correspondiente v demás dere
chos establecidos, se expida Carta de Su
cesión en el título do Marqués del Vasto, 
con Grandeza de España, n favor de don 
José Sanchiz y Arróspide, por fallecimien
to do su padre, don José Sanchiz y do 
Quesada.

Dios eniarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 10 de abril do 1954.

mjRM ENDI 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 10 de abril de 1954 por la que 
se manda expedir Carta de Sucesión en 
el título de Marqués de la Felguera a 
favor de doña María del Carmen Ve
lázquez Duro y Cardenal.

Excmo Sr.: Con arreglo a lo prevenido 
en el Real Decreto de 27 do mayo de 1912, 

Este. Ministerio, en nombre*(Se Su Exce
lencia el Jefe del Estado s? de acuerdo 
con el parpcrr de la Diputación de la 
Grandaza de España, Sección y Subsecre
taría de este D°partamento v Comisión 
P°rmanente del Couseio de Estado ha te-, 
nido a bien disponer eme. previo pago der 
imnuesto esnecJal correspondiente v de
más drreehos establecidos se exn^a Car
ta Ao Sucesión en el títido de Marqués 
de la Felcru°ra a favor de doña Mana del 
Carpen Vriázouez Duro v Cardenal por 
feii.erim^entn ríe su abuela doña Dolores 
Fornándpz Duro y Bavo.

Dios guarde a V E muchos años. 
Madrid, 10 de abril de 1954̂

. XTüRMENDI 

Excmo. Sr, Ministro de Hacienda,

ORDEN de 10 de abril de 1954 por la que 
se manda expedir sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho, Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Alge
cilla a favor de don Roberto Sánchez-
Ocaña y Arteaga.
Excmo. Sr.; Con arreglo a lo provenido 

m  el p,oai Decreto de 2< de mayo cié isu2> 
Esto Ministerio, on nombre de Su Exce

lencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto 
especial correspondiente y demás derechos 
establecidos,, se expida, sin perjuicio do 
tercero de mejoi derecho. Carta de Suce
sión en el título de Marqués de Algecilla 
a favor d? don Roberto Sánchez-Ocañá y 
Arteaga/por fallecimiento ce su tía doña 
María de la Concepción de Arteaga y Gu
tiérrez de la Concha.

Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 10 de abril de 1954.

I ITURMENDI

. Excmo. Sr. Ministro de Hacienda,

ORDEN de 10 de abril de 1954 por la que 
se manda expedir carta  de sucesión en 
el título de Marques de Fuente de Pie
dra a favor de  doña, María del Rosa
rio Luque y Casasola.

Excmo. Sr.: Coh arreglo a lo prevenido 
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912, 

Este Ministerio, en nrombre de Su Exce
lencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto es
pecial correspondiente y demás derechos 
(stablecidos, se expida Carta de.Sucesión 
en el titulo de Marqués de Fuente de Pie
dra a favor de doña María del Rosario 
Luque y Casasola, por fallecimiento de .su 
madre, doña Gertrudis Casásola1 y García 
Camba.

Dios guarde a V. E. muchos años, 
Madrid, 10 do abril do 1954.

ITURMENDI 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. ,

MINISTERIO

D E  E D U C A C I O N  N A C I O N A L

ORDEN de 11 de febrero de 1954 por la 
que se propone la reducción de fine s de 
la Fundación «Escuelas», instituida en 
Arceniega (Alava) por don Rafael To
más Menéndez de Luarca.

limo Sr : Visto el expediento. cíe que
se hará mérito;

Resultando que por el limo, y Reve
rendísimo Sr. Obispo de Vitoria. Patro
no nato de la Fundación Benéñoo-docen- 
te de carácter particular denominada 
«Escuelas», instituida en Arceniea^ (Ala
va ñor don Rafael Tomás Menéndez de 
Luarca, ha sido incoado un. expediento 
eh el que solicita que los intereses del 
capital fundacional se dediquen exclusi
vamente a sostener la Escuela de niñas, 
ya que no son suficientes para atender 
también la de niños, como lo venía ha
ciendo, y dado que por otra parfe ol 
Ayuntamiento de lá localidad .ha solici
tado la creación de una escuela nacio
nal de niños, y que provisionalmente va 
lo ha sido por Orden de 28 de julio pa
sado. al encontrarse cerrada la repeti
da Escuela de niños al dejar de prestar 
sus servicios en la misma ¡os Hermanos 
Maristas; «

Resultando que la citada Fundación 
fuó clasificada como dé Beneficencia - par*


