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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~ 
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derle la oruz del Merlto Naval de ter~era cla,se, con dist!ntivo 
blanco. " 

Lo digo a VV. EE. 'y a VV. 88. para BU c,onociıniento y 
efectos. 

Dios gıiarde a VV. EE. y VV. 88. muchos afıos. 
Madrid, 23 de enero de 1961: 

Excmos. şres .... -Sres. 
/' 

• • • 

ABARZUZA 

ORDEN de 23 de enarD .de 1961 por la que se concede 
la Gmz del Mın-iio Naval de tercera ,elase a do", Se
bastian Souvir6n utrera. 

!Excmos. Sres.: En atenci6n a 105 meritos cont"raidos por el 
Delegacio de Informaci6n y Tur!smo de Malaga, don ' Sebast1lı.n 
Souvir6n ' Utrera, vengo en concederle La oruz del MeritONaval 
de tercera Cıase, ' con distintivo blanco, 

Lo digo a VV. EE. Y a VV. SS. para sU conoclmiento 'y 
efectos. 

Dios guarde a VV. EE. Y VV. SS. muchos afıoa. . 
Madrid, 23 de enero de ,1961. 

ABARZUZA 

Excmos. Sres .... -Sreıı. 

• • • 

MINISTERIO DE HACIE-NDA 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por la que se deja 
sin ejecto la Intervenci6n. forzosa, cerCa de la ' Entidad 
«Capitalizadora ,' Espaiiola, S. A.)), 11 s'e dispone, ' por. 
tanto, el cese en 'el cargo de Interventor deı . ıııspector
Jeje del Cuerpo' Tecnico de Inspecci6n de ' Se,guros 11 
Ahorro que ' jue . designado para dicho cometido. 

nmo. Sr.: Deoretada med!ante Orden ministeria.J de 30 de 
enero de 1960 la intervenci6n forzosa de ıa. entidad «Capita~!- , 
zadora Espanola, S.A.», a fin de regulal'izar ' su situaciöİl eco
n6ınica y salvaguardar los intel'eses de sus suscriptores, y visto 
que POl' el senor Interventor, en informe elevado a esa Di
l'əcc16n Generaı, m.aniflesta haberse rehab!litado tal entidad, 
hasta el punto de desaparecer las causas que motivaron aque- , 
lla intervenci6n, 10 que hace aconsejal:ile el cese de la misma, 

Este Ministerio, de conformidad con el dictamen y propues
ta favorable de esa Direcci6n Gen eral, se h a servido disponer 
que se de, por terminadala !ntervenci6n forzpsa a que fue 
somet ida laentidad «Capitalizadora Espafıola, S. A.>i, en vir
tud de Orden ıninisterial de' 30 de 'enero de 1960, y, en su con-

' secUencia, el cese en el cargo de Interventor de ola misma del 
lIiSpector del Ouerpo Tecnico de Inspecci6n 'de Segurosy Aha
rl'o, que fue designado para dicho cargo. 

, Lo que comunico a . V. 1. para su conocim!ento ,y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. 1. muchos' afıos. 
Mıı-drid, 31 de diciembre de 1960.-P. D., A, Cejudo. 

nmo: Sr. Director general de Banca, Bolsa e Inversiones. 

· . '. 

acuerdo por ser contrario a derecho y declarar, como declara- ' 
mos, que el Ayuntaıniento recurrente se ha.Jla exento por el 
concepto de Impuesto sobre consumo de ,electr!cidad para alum
brado pÜblico por el primer trimestre de 1954, procedente de 
slıs propias centrales; .declarando en consecuenela, nula la. 
liqu!daci6n recurrida por valor de İ3.717,50 pesetas, reconoclen
do el derechö a su devolUCi6n, todo ello sin hacer expresa im-
posiciön de costas.» . ' 

.De conforınidad con el anterior fallo, 
Estə M!l'..is1;erio, en cumpliıniento de 10 estableoido en el 

&ıticulo 105 del texto refundido de l,a Ley de 10 Contencioso
Adm!nistrativo, de 27 de dicieıhbre de 1956, ııa tenido a bien 
disponer la ejecuci6n de esta sentencia en sus propios terrn1nos. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocim!ento y efectos. 
Dios guarde a V: 1. muChos anoR. 
Madrid, 9 de enero de 1961.~P. D., A. Oejudo. 

llın.o. Sr. Director general de Impuestos sobre el Gas\o. 

• • •• 
CORRECCION de erratas de la Orden de 19 de noviem

bre de 1960, que aııtorizaba nuevas cijras ' de capital 
suserito 11 desembnlsado a' la entidad «The London Assu-
rance)). 

. i 

Ha.b!endose padecido error en la 1nserci6h de dlcha" Orden, 
pUblicada en el ({Boletin Oficial del EstadQ» nümero :'09, co
rresponC.'iente al dia 26 de diciembre de 1960, a continuaci6n 
se rectifica como s!gue: 

En .la pagina 17714, linea 10 de dicha Orden, donde dice: 
« .. : de es'te Centro, y a propuesta de V. 1.», debe decir: C ..• de 
ese' Centro y a p,ropuesta de V. 1.». 

,. . . 
CORRECCION de erratas de la Orden de 21 de dictem

bre ' de 1960, que ' aprobaba ld nueva ci/ra de capitaı 
suscrito 11 desembolsado y reforma de los articulos quin
to, sexto y septimo de sus Estatutos sociales de La 
entidact «Uni6n Malagııena de Servicios Asistenciales 
(tl. M. S. A.). 

Habiendose padecldo error en la inserci6n de dicha Orden, 
pUblicada en e1 «Boletin Oficial del Estado» nı1mero 4, del dia 5 
de enero de 1951, a eontinuaci6n se rectifica ;como sigue: 

En la pagina 206, Drimera coıı:ımna, linea cinco de la 'ci
tada Orden, donde dice: {<.. . capital social suscr!to y desembb
la40 ... » debe decir: {<... capital social şuscrito yciesembolsado ... ». 

• • . Ə 

RESOLUCION de la Direcci6n General de la Contrncto
so del Estado par la' que se coııcede a las «Escuela.s 
de Cı-isio Reyn, de Valladolid, la exeııci6n del impuesto 
que grava los bienes de las personas juridicas. 

Viı;to , el exp.ediente prorp.ovido ,por el reverendo Padre Ci
priano Arana y Ayesta, de la Compafıia de Jesüs, Rector de las 
«Escuelas de Cristo Rey» y Patrono de la Funda'ci6n benefico
docente del 'mismo nombı'e, 50lieitando en nombre de esta exell
ei6n delimpuesto ı;obre los 'bienes 'de las personas juridicas; y 

Reı;ultando que dofıa Ramona Sanz Montero, porescritUİ;ı. 
püblic;ı. otorgada ante el Notario de \ialladolid d0l,l Rafael Se
ı-rano Serravo, de fecha 5 de ju!io de 1943, acla~da porotr;ı. 
posterior de fecha 2 c':e abril de 1953, otorgada ante elN6tario 
de la misma ciudad don Ignacio Martin de los Rios, halnstl-

, ,tuido en Valladolid una Fundaci6n benefico-docente denomina-
ORDEN de 9 de eııero de 1961 por- Ia que se di~pone la da «Escuelas de Criı;to Rey», cuyo fin es dar educaci6n y ense

ejecuci6n de la sentencia dictada por l el Tribunal Su- fıanza religiosa, ' moral y social dentro de las doCtrinas de .la 
premo en el pleito ııu.mero 1.656, promovido por el Ayun- Iglesia Cat6lica a niıj.os pobres, de edad hasta dieciı;eis afıos, 
tamiento de San Sebas.tian. ' ' y con preferencia a huerfanos, estableciendo cı,ıando fuere po-

sible el internado y aprendiza.je de oficios para el mejor per-
Ilmo. Sr.: Eıi el pleito contencioso - administrativo nüme- feccionamiento de su educaci6n. 

ro 1.656, ınterpuesto por el Excmo. Ayuntamiento de San Se- Resuıtanöo que por Orden del Ministerio de ' Educaci6n Na-
bastian contra resoluci6n del Tribunal Econ6ınica-Administrativo cional de fecha 9 de julio de 1959, fue clasificada coma benefico_ 
Central 'de ,24 de febrero de 1959, 'sobre Contribuc16n de Usos docente de canicter particular; , 
y Consumos (Electricidad), La Sa.la Tercera de 10 Contencioso Resultando ,que los bienes de su patrimonio, para los que &e 

Acj.ıninistrativo del TribuIlfl.l Supremo ha dictado sentencia ' en solicita la exenci6n, consisten en una pnca rüstica 0 ribera, en 
11 de noviembre de 1960, cuya parte dispositiva ' dice asi : Valladolid, titulada «Villa Ramona», compuesta de arboles fru-

«Fallamos: Que estimando el recursocontenciosa-admin1stra- tales, vifıedo y huerta, fuera del 'Puente Mayor, a la lzquierda 
"vo interpuesto a nombre del Ayuntaıniento de ' San Sebastlan de la carretera de Le6n, frente al Portaxgo, pasado el Muelle 
contra acuerdo del Tribunal Econ6mico-Adminlstrativo Cimtral del Can al de Castilla, a la distaııcia de un ki16metro del Puente 
d~ 24 pe febrero de 1959, debemos revocar y revocamos dicho Mayor; a los pagos que llaman de Callejas de zaratan, de las 


