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pafıa, Seccl6n y Subsecretaria de este Departamentp y Oom1~ 
s16n Permanente del Consejo de Estado, ha tenido a bien dis
poner que, previo pago del iınpuestoespecial correspondiente- y 
demas derechos ' establecidos, se expida, '. sin per juicio de tercero 
d& 'mejör dererho, Carta de Sucesi6n en el titulo de Duque de 
Atrisco, ' cÇ>n Grandeza de Espana, a favor de don Leopoldo Ba
r60 y Osorl0 ,de Moscoso. 

Le digo a. V. E. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios gtiarde a V. E. muchos anos. 
MadrId. 16 de enero de 1961. 

ITURMENDI 

Excmo.8r. Min1stro de Hactenda. 

• • • 
ORDEN de 16 de ener o de 1961 per la que se manda exo 

pedir Carta , de Sucest6n an al titulo de Marques de , 
Aztamira a javor de don Federico Kirkpatrick O'DonneZZ. 

Excmo. 8r.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real ,Decreto ' 
de 27 de nıa.yo de 1912, 

Este MinIsterio, en 'nombre de S. E. el Jefe del Estado, ha 
teııido a bien disponer que, previo pago del 1mpuestoespec1al 
correspqrtdiente y demas derechos establec1dOS, se expida carta 
,de Suces16n en el titulo de Marques de Altamira a favor de 
don ,'PedericoKlrkpatrick O'Donneıı, por fallecimiento de su 
·ma.dre ,dona Maria Victoria O'Donnell Vargas. ' 
' Le digo aı, V. E. para. su conocimiento y demM efectos. 

Dios ' guarde 0. V. E. muchos afios. 
MadrId. 16 'de enero de 1961. 

EX:Cİnçı. -Sr. MinIstro de Hactenda. . . .. , 
, ITURMENDI 

MINISTERIO DELEJERCITO , 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se , concede 
la Cruz de la Constancia a los Subojiciales del Cuerpo 
de .la Policia Arma~a que se citan. 

, Por teunIr las condiciones que detetmina la Ley de 26 de di-
cIembre de 1958 «(D. 0.» nüm: 2 de 1959), hecha extensiva al 

'Cuerpo de la Pol1cfa Armada por Ley de 23 de dIcIembre det 1959 
(<<Bületln Oficlal del Estado» nümero .311), se concede la Cruz 
8; ta Constancla en el 5erv1c10, de la clase ' que se cita, con La 
ıi.~tigüedad y efectos econ6m1~s que para cada uno se indican~ 
a los Suboficiales que a continuac!6n se relacionan: 

,Cruz, stn pensi6n, con anttgüedacf, de 21 de septiembre de 1960 
, . 

, 8ıirgento don Manuel Di~go Prieto, 
Otro, don Alipio Fernandez RodrigUez. 

' otro, 'don Vicente Tur Riera. 
Otro, don Tomas Caballero Novas. 
Otro, don Armando Andnıs Cieza. 
Otro, don Aureliano A5ensio Solera. 
Otro. don ,Mariano Hernandez Munoz. 

1, 

Criız pensionada con 1.200 pesetas anuales, con la antigüedad 
que a ca4a uno se le seii.ala 1/ a partir de las, f echas que igual

mente se indican 

, , .. Sarginto don Angel G6mez Mosquera, con antigüeda d de 2 de 
septiembre de 1960, a partir de 1 de octubre de 1960. 

Otro, don 'ıj ictorino Martin Gonzalez, con antigüedad de 4de 
~ctubl'e de 1960, a partir de 1 de noviwnbre de 1960. 

' Otro, don If>\doro Porras Martin. conant1güedad de 24 de 
octubre de 196Q, a partir de 1 de noviembre de 1960. 
"" otro, don Maximino Diez Gonzal~z, con antigüectad de 29 de 
p.ov!embre d-e 1960. a partir de 1 de dicien'ıbre de 196<). 

L~ ;m.isma. a parttr de 1 de enero de 1961, con la antigüedad 
Que a cada uno se , l~ seii.ala 

, .i, S~r;:;e:;to de'1 Cesar Sastre Martin, CGln antigüedad de 3 de 
çllciembre de ıpGO. 

, Sargento don 'Basil1o Martin Ortiz, con antigüectaa de 3 de di
ciembr\l de 1960. 

Otro, don Antonio Am.iı.doCaamafio, cOn ant1güeda.d de 4 de 
diciembre de 1960. ' , ' 

otra, don Rufino Rodriguez MÔlpeceres, con antlgüedad de 
5 de dicIembre de 1960. ' , 

Otro, don Antonio Luna. Montes, con antigiledad de 14 de 
diciembre de 1960. " 

. Otro, doh Luis Moreno Pascual, con antigüeda.d de 22 ' ~ 
dlcie~bre de 1960. 

Cruz sin pensi6n y pen'sionada con 1.200 pesetas anuales, con 
. arıtigüeda4 de 4 cf,e septieinbre .de 1960, a partir de 1 de 

, ~ octuwe de 1960 

8argento don 'Leonardo de la Mora ManriQue.' 

La misma, con antigüedad , de 21 ,de septiembre de 1960, 
a parttr de1 de Oct'ubre de 1960 

Sargento don Te6filO Alegre Garc1a.. 
otro, don ]l4atutlno Carrero Carrero. 
Otro, don ' Ignacio Tanco Valles: 
Otro, 'don Perfecto Ollvera Clemente. 
Otro, don Rafael Luis Suarez. 
Otro don .Francisco Ferreiro del Rio . . 
6tro, don FlorentinoRebolledo Sanchez. 
Otro, don FrancJsco. Romero de H..aro. 

Lamisma: a partir del de ,enero de 1961, :con ,la anti{}'Üedad. 
1 , Que a cada U1ıO se le seiiala 

Sargento don David Sanz Perdices, con antigüedad de 5 d; 
dicte~bre 'de 1960. 

otro, don Rar.n6n G6mez Parrado, con antıgüedad de 14 de 
dlciembre de i960. 

Incremento de 600 pesetas anuales, cı partir de 1 de diciemwe 
'de 1960, con la antigüedacf, que a cada uno se le seiiala 

Brigada don Ju1io Garcla Urrez, con a.ntigüedad de 1 de di
ciembre de 1960.. . , 

Sal'gento don' Luis Aznarez L6pez. con antlgüedad' de 11 ,<;ıe ' 
novlembre de 1960. . " 

Otro, 'don Grac!liano BaUesteros Campos, con antig'lledad 
de 19 de noviembre de 1960. 

otro, don Julio Para- 8a11nero. ,con antlgüed!id' de 19 de nG-
viembre de 1960. , ' 

Otro, don Jose Pons Ports, con antigüedad, de 25 de noviem-
bre de 1960. ' , 

Otro, don Jose de Gabrlel Fernandez. con antigüedad <;le 
29 de noviettıbre de 1960. . . . ' . , " 

Sargento, retirado, don Jose l"uertes Capalvo, con ai1tlgü€"" 
dad de 22 de noviembrede 19.60. ' 

El mtsmo tncremento, con antigüedad de .13 de d!ciembredc 
1960, a part{r de 1 de enero de, 1961 

, Sargento, don Jose 'Alcazar Montes. 

Madrid, 3) de diciembre ' de 1960; 

BARR080 ' 

• • • 
, 

MINIST'ERIO DE MA·RI'NA 

ORDEN de 23 de enero de 1961 por la que se concede 
la Cruz del M erito N çıval de tercera clase a don Ma,.
nue~ Perez Lista; , 

Excmos. Sre5.: A prôpuesta del Almirante Jefe de la. Ju
risdicci6n Central; ' de conformidad con la Junta' de Clasİ-

, ficaci6ny 'Recompensas, Y ' en atenci6n a ' los meritCJ.!, contrai
do!; por el Ptofesor del 'Servicio : de' · Anat.omia Pato16gica dei 
Hospitııl ,Provlİ)cl91 de Madrl,d y Anatomopat'.'16gico del Ins
tituto delCancer ,don Manueı Perez List~, vengo en COllC~ 


