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RESÇ>LUCLON de La Di r ecci6,n General de Plazasy Pro_
vi1ıcias ' A'jricanas por el que se, eonvoclı , concurso p,u, blioo ' para adjudicar ol»"as del proyecto de ' abasteci~'
mien~o de agua salobi"e a Villa Cisneros. '

': ' ,Se' eonyoca concıırso pılbllco para aıüudicar La ejecuci6h 'de
~" obras del'proyeçto de abastecimiento de agua salobre a Yilla
' Cİsneros ; con un presll.puesto de contrata de 8.373.961,90 pesetas.
' ı,os docu'İnentos del proyec1ıo y p1iegos de condiciones pueden examinarse eİı esta Direcci6n General; en ' ıas . horas l)abiles
de oficina, durant e un plazo de veint e dias naturales, contados
d'~i;tle el siguiente 'al de pUblicaci6n deeste aviso en e1 «Boletin
OfiC1'i\1 deı Estadô». Ha:sta las t rec,e horas del ılltimo dia del pla- ,
zp. o ,del dia ~ig uiente 'si aquel fuese festivo, pueden presentarse
,proposiciones' im ,esta Direcci6n General:
Madrid, 26 de enero de 1961...El Direct or generaı , Jose Diaz
,
, de' Villegp.s.-355;
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' MINIST'ERIO DE JU.STICIA
~
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B. O. 'del E.-Num:. , 30

.

,

Le que. seanuncia, de acuerdo con 10 dispuest-D en 'el

ar.ticı,ı·

10 sexto del Deoreto de 27 , demayo de 1912, •.porel plazo, , dƏ
treı'nta dias, 'para' que puedan solicitar 10 convenlente 108 qll.8
i;e constderen con. derecho alreferido t it\llo. '
Madrid, 13 de enero de 1961.~EI Subsecretario. R. <;>reja.

•••
', ',

RESOLUCION d e la , Subsecretaria por la que se )ıa;ce'
publico t haber sido ·solicitada por don Rafael Romero y
Siinchez Arj611ala sucesi6nen el titulo de .Conde de
Rio Molinos.

Don Rafael Rom.ero· y Sanchez ı\rjona , ha solicitado la su· .
cesi6n en el tltulo de Conde de Fıio Molinos.
. Le que se anuncia, de acuel'do con 10 dispuesto en el articulo sexto del Real .Decreto de 27 'de m.ayo de 1912, por el plazo de tr~inta diııj, para que puedan 'soHcitar 10 conv~niente 108
que se consİderen con dere;c ho al referido titulo.
Madri~, 13 de' enero de 1961.-EI Subsecretario, R. Oreja.

• • •
RESOLUCION de la Subsecretaria per La que se hace
publioo que don Luis Romeo Julidn ha solici,tado la continuiıci6n del expedienie d e ' rehabil,itaci6ndeı'-ti-tuZo de
Bar6n de Escriche.
' "
,'
. •

..1.

RESOLUctON de la Subsecretaria ' por la que se hace
pUqtiC() haber sido sOlic,i tada por , don Em.iZio ' Losada '
Drake la sucesiôn en el titıılo ttle Ma,rques de -. Villablanc4.
'

.

Don Luis RoIIieo· Juli{m ha solicitado se le tenga por persoDon 'Emilio . Losada Drake . ha soİicita.do Carta ' de Su.oesi6n :
nado 'im "el e1pediente '· de Teh abilit;8.ci6n del titulo' de Bax6il de
en cl tit~l? de Marqm§'~ ,de Villablanca, "vacante por fa11ecymien- .
. Esqiche, como oontinuador de su difunta madre, do~a Marf,a
, to 'de .su tıa carnal, dona Angela Losada y Gonzalez de Vıllalaz.
'
del Pilar 'J ulian Sanchez-Munoz.
Lo que se anıiiıcia, de acuerdo con 10 dispuesto en ' el artıcu- '
Le' que !Le an~iı.cia, a efectos de 10, dispuesto en elarticu.10 23 de' la', Ley ,de Procedimiento Administrativo, para qu'e en . 10 sexto deLR:eaİDecreto de 27 de maya de 1912, por el plazo
el "plazo de qıiince diaS puedan alegar, '108 que se consideren detreinta dias, p,ara que puedan sollcitar locorlveniente 108 que
dir!'cta.meBte afectados, 10 que , crean convenir a sus , respectivos - se considerim con cierecho al referido t itulo. '
. ,derech6S. '
, .
,
Madrid, 13 de en.eio de· 1961.-'-Eı Subsecretario, R. Oreja.
" ,Madrid;' 13' de enero de ' 1961-EI Subsecretario, R Oreja.
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RESOLUCION de, la . Subsecretaria por la que se hace.
pu.blioo haber ' sido solicitada per ' don I sidoro MiZZas
,Prendergast la sucesi6n en el titu.lo de M,a rques de , Vic~
tori a ' de las Tunas.
' .

RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se hq.ce
pUolico habersido soZicitada por ,dOOa Encarnaci6n Ortega y . Contreras ' la , r ehab'ilitaci6n del titulo de Marques' de Guadarin.

, · [)ofia. Enca.rnad6n Ortega y Contrerı:s ha solici.tado La rehabilita.ci6n del titulo 'de Marqıies de 'Gıfadarin, concedid'6 a don
Jı.ian'İııl.m6nde la.' CaÜe e127 de 'o ctubre de 175b. '
'
' . y ,,'en cı,ıriıplimiento ' de 10 Qispuesto en el articulo ~ercero
del . E>ecreto de '4 ,de junio ' de 1948. se sefiala el. plazo de tres
m,~ses" a p!ll"tir de la publicaci6h de este edicto; para que pue~ii:-İls6~ici~ar- 1!J .conveni:ent e 10s que se consideren con derecho
alrefeı'ido· titulo.
"
'
,'
,
, Miı.drİtı 13 de enero de 1961.-EI SUbsecreta.rl0, R. 0reja.

.. ...
'

Don Isi<:ioro Millas Prend~gast ha ' solicitado la sucesi6İı.' en
el titulo de Marques de Victoria de ' las Tunas, vacante por fa,.;
llecimi·e nto de su ma,dre, , dana Ana Maria Prenderg'a5t y de
Rrancisoo.
'
'
. Lo que , se ' anuncia, de acuerdo con 10 dispuesto im el a r-.
tic:ulo 5extodel ' Real Decreto de 27 . de mayo ' de 1912, por ' el pl~
zo de tr·e inta dias, p;ı.i'a que puedan solicitar 10 conveniente loji
que se' coİısideren con' derecho alr~{erido titulo.
"
Madrid, ;13 de enero de 1961,-EI .S ubscretario, :ı;ı. Oreja:
>

.

'

IıESOLUClON ' de la ' Subsecretaria por , ıa que se· hace
. pub.liço haber sido sblicitada por ~oiia Maria, de la Luz
i ' de la piindara y S~riano La -rehapili taci6n del titulo
de Marques '.de la Gandara.
'

~

..

RESOLU,CION de ' la Subsecr etaria por la qwe se hace
, pUblico haM" sido 'so Zicitaı!a por don 'Al!onso Gora,6n
Sanc1!.iz la sucesi6n, por cesiô1)., en el titulo de Bar6n
de Borriol. '

, BOfia M:aria de la Luz , de La Gandara y Soriano ha solicitado
la :rehabilltaci6n del t~tulo de Marqueış . de la Gandara, concedido

Don AlfonSo Gord6n Sanchiz ha solicitado la suca&i6n ,en el
titulo de Bar6n de Borriol, en virtud de escritura' pUbliı:a de
ıı; :,don JoaqıIin de la- Gandara el ' 4 de febrero de 1878.
cesi6n otorgada por su madre, 'dona Maria J adD;ta Sanchiz y
de ' Arr6spiıie.
Y 'eD' curriplirnient Q de 10 dispuesto en el articulo tercero ,deI
Lo que se, anun cia, de acuerdo con 10 dispue"sto en 'el artkulo
Decreto de '4 de j unio de 1948, se seniı.la' el plazo de.. tres meses~ ,
a P'.a:rtir de la pUblkaci6n ' de este edicto, para que puedan soli- sexto, en relaci6n .con el 12, del Real Decreto de 27 de İnayo
citar' 10 c'cinveniente los que se consider·e n oon derecho aı' rede 1912, por el plazo 'de treinta dias, ı:mnt que puedan solicitar
reBd6 titulo.
....
10 conveniente ios que se consicieren afectados por dicha cesi6n.'
~Ma'drİ'd; 13 de enero de 1961.~EI SUbsecr·e tario, R. ~rej.a..
Madrid, 13 de ,e nero de ı'961.-El SUbsecretario, R. .oreja .

• • •

• •

;Or

RESOLucioN ,de la 'Subsecre taria
la que se' hace .publico ha:ber ' sido solicitada por don ' R.a m6n JorcM.n de
, Urries yMiırtiiıez de Galinsoga; La sucesi6n enel ·titulo
.'
,
'de 'Conde 'de San Clemimte.
.,
\

RESOLUCION ' de la Subsecretaria ,por la que se hace
pUblico haber sido soZicitada POl' \ doiia ' I sabelSanchiz
ZuazQ ld sucesi6n en el tituto de CO?J.d-e ,de UZToa de
. Monterrey.
'

"

',f ion Ra'l116n' Jordan de Urries y Martinez de Galihsoga ha
IoTicitado ' la sucesi6n en ,el titulo de ' Qoncie de San Clemente,'
ncante por falleci ıniento de su padre,don Ram6n Jordan .e
. Urries y de Ulloa. .
'

~fia ısabelSanch~z Zııazo h a soJicitado la suceSlOn en eI
t!tıilo

de Conde de 'Ulloa de Monterrey, vacante por fallecimien;.

tQ de su padre, don Mi~uel S~ ch iz y Alvarez.

.Lo

q~e

se anuncia., de a.cuerdo con 10 dispuesto en el articu,lo

..

~

, "
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'M ilita r de Cata luna para 105 expedientes ,de expropi~ci6n a · 'verifica.r -en 16s t errei10s sitos en las proxtmidadt,\s de Estartı~' (pr.ovin cia de G erona),
,_
.
.'
Certifico :- Qu e 11 partir de las d! ~ horas del c:i~ 8 del-'p'r6xlmo mes de febrero se procedeni., aL l evan t anıiento del act.a pre• •
via a la ocupaci6n .de, 10.5 terreno" . que se paı;an a iI1dfca-r, ci· ·
tando&e a tal efecto. POl' medio al' la presente, il. las personas ,que
RESOLUCION d e la Subsecretaria por la que se hact
se consignan titulare$ de derechos sobre las fincas ',ıı:fectadas,
publico haber sido solicit adi por don JOSB dı: T uero y
segün las.· constancüıs existentes en los Reg (s troş publicos; 'p,u ,
de Reyna la sucesi6n en el titulo de Marques d e los ,
d:i endo d i cha ı; personas, asi como cuantas otras se consideren
L ıanos.
' .
. '
interesadas, con clırrir a la diligencia, en La lnt e ligencıa cie 'qiıe
sUno 10 hicieren les parara el perJuicio a qu e h ub i"era , !ugar en
Dor. J o.;e de Tuero y de · Reyna ha sollc1.tado· la suces16n en
derecho.
el titulo de Marques de los Llanos, vacante POl' fallecimiento
Los expedient,s a que afectaran !a5 dılı g encias expresadas son
de su pac'..re, don Fı'ancisco de Tuero y Guerrero .
. ,Lo que se anunda, de acu 2rdo con 10 qü,>puesto en el articulo '108 siguientes: 1 al. 2: Fincas «Montafia Graml (nareia!) y «Ai:
xart de la Con r::a». I r>teresados propietarics, Ayüntamiento' de '
sexto del Re'al Dfcreto de 27 d e mayo de mayo de 1912, IJa,a <ıue
puedan solicitar 10 conveniente, en el plazo d e treinta dias. los T oirGella de Montgri y d on Alfonso Mercader Ga1ibem. respectivamenre. •
'.
.
qu.e se consideren con derecho al refel'ido titulo.
. Madrid, 13 de enero de 1961.-:81 Subsecretar\o, R. Oreja.
Barcelona, 31 de enero de 1961.-El · Del~adc.i de la Admıikstraci6n. Eugenio Estrad'a "Manch6n.-502.
.
sexto del Real Decl'eto de 27 de mayo de 1912, por el pıazo de
treinta dıas, para que puedan soltcitar 10 conveniente 108 Que
se consideren con derecho ' al referio(, titulo.
Madrid, 13 ' çie enero de 1961.-EJ SUbsecretario; R. . Oreja .

I
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MINISTERİO DEL EJERCITQ
d ı,! eııero de 1961 por La que se dispone el
cumplımie nLo de La senteııcia dictada por el Tl'ibunal
Sıı p reıno eiı el r eCU1SO coııtencioso-administrativo in ter-

. ...

MINISTERIO ,DE HACIENDA

ORDEN de 21

pU'e~ to por dqn Frallcisco . F ernandez Dioz

'

Excmo. S r:: En el r ecurso contencio~o-adminiı;trativo' seguido
· .e n unica . instancia ante ~a Sala Quinta ' del Tribunal Supremo,
, entre partes, de una, como dem'a ndante, don Francisco Fernanc.ez
· Dia;!. representado por Letr,a do, y de ot,r a; como demandada, La
Administra:ci6n P Üblica, representada y defendida por el , Abogado del Esiado. sobr~ revoca.ci6n ~ Ordenes de! Ministerio del
,E jercito de 10 y 29 de oetubre y 23 de dieiembrt de 1959,. por
ias que se 'dis,p one la' anula'ci6h del aseenso a) empleo. de Ten iente d e Comp.:emento y se le deniegan los d~vengos gue pudieran corresp()nderM:> como Teriiente mutila.do. se h q dictado sen-,
tencia con fecha 10 ·de octubre de. 1960. cuya parte disposit<iva
es eo!ııo sigue' :

l~ qU~ ~e

ORDEN Cte27 de diciembre d e 1960 per
dispone
' el cumpl imiento 'de la sentencia dictada 1)Or el Tri bunaı
SU'premo eıı p leito promovido por «La Mııtua Metalurg icçı' d e Segurosıı, y otros acumulados, contra Qrden' de
este Ministerio ' d e 5 d e febre ro ,de' 1957 sobre trib-ııtaci6n
poı' Tarila III de Utilidades.
'

Ilmo. Sr.: Visto el testimonio

de la sentencia d\ctada en3 de

juııio de 1960 po'r la S ala Tercera de 10 Contencioi>D-Adm1nistra".

tivo del Tribunal Supremo en el pleito numero 8 168. 'lnterp'u esto
por «La Mutua Metalürgica de Seguros», y otros acurnuladcs,
o:.ıntrə. Orden (:e este ' Mnist€Tio de f echa 5 de febre.rö de 1957,
sabre tributaei6n por cuota minima de la Ta.rifa III de La Contribuci6n sobre las· Utilidades de la riqueza mobiliar1a de las.
mlıtualidades p.atrona.ıes de accidentes del traba.jc:
"
,
«Faııamos: ,Que, estiınando ' el presen,t e recurs<.' contencioso,
R€su ltando que POl' la expresada sentencia se revoca, la , Orden impugnada. y, en su lugar, se falla literalmen te: «Qile acoacministrativo, interpuesto por don Francisco Fern:!mdez ' Diaz
giendo 105 presentes ' re cursOs acumuladas y las d emand aı; pre;.
contra las O rd en~s del Mini5t'erio del Ejercito de fechas 10 y 29
d e o~t ubre de 1959 y 23 de dieiembre de dicho ano debemos anusenlada~ por . !as representapjon-es legales ' de las Mulıualidades
lar y a.nulamos las mi sıİlas ,' por ' no ser a.justadas a Derech !), y
de segmos sig'ii i eİ1tes : Emprei,as Minery.s e Indu ~tIiales de Asen 'su lugar declatamos la subsistencia de la Orden de 4 de abril
turi as.. Mutua Ast uria.na de Accidentes" Uni6g Mutua de Segudel .expresado, queotorg6 al reeurrente eI aseenso a Teniente
ros; ,M utuıa Saball€'n se de Accidentes del Trabajc y de Enferde Complemento del Arma de -Infanteria, mientras su ineficacia ' medades. Mutua.lida.d P anadera. de la Provincia 'de' Murclıi: Mutualidı>.d Agraria. Pa.lentil1a. Mutualidad P atronal de Seguros de
juridica, no se pronuncie en forma prccedente y el derecho del
la Cooperativa de! Campo. Mutualidad Patrona.l oobre Accidenh aberes como 0aballero . Muti):ado por
'. aceionante a per.cibiı:
tes del Tra bajo Valldensense, Mutualidad P atronal La Previı:ıo
el empleo' militar que ost€nte; sin 'que haya lugar· a imposici6n
de costa5.-Asi por esta nuestra sentencia. que se publicara en
ra, Mutualida.d Espai'ıola de Seguros Agl'1co]as e Industriales.
Mutualidadde Seguros 8ocia les, Pakea, Mutua GUipuzcoana de
el «B oıetin Oficial del Estadoıı' e insertara en la «Colecci6n LeS'eguros, Mut ua .comercial Aragonesa-Accidentes, :vIutua ,Seg.uros
giı;lativaıı, 10 p'!"onunciamo&, mandamos y firmamos.»
de Panades, Mutua Pana.dt>ra de Ca:taluna, Mut ua BaJear de
En suv ~rtud, este Ministerio 'ha tenido a biı;n disponer se
~revisi6n y Asi.stenci;:ı Socia!. Mutua.l idad Patrona~ de Consignacumpl;ı en sus propios terminos la ref€Tida sentencial, publicantarios de Buqı'ıes, Mut ua Iguıaladina de S eg~os . Mutualidact Nado.."'e· el 'aludldo fallo enel «Boletin Oficial del ESDa dcı) , todo ello
viera, Mutualida.d Levantina de Previsi6n Soclal . .Mutua!İdad
· en cumplipıiento de 10 prevenido en el articulo .105' de ' la Ley
Si rı. dical Arrocera de Acciden.tes del 'İ'rabajo en la Agr1cult ul'a
de 10 , Contencioso-Administrativ'o, ee 27 . de diciembre 'de 1956
«Preyisicl1», Soeiedad Muttıa de Seg u ı:o& General€-s Sooied~q de
(~(Boletin 'Oncial del Estado» numero 363).
Seguros Mutıios de Vizcaya sobre Accldentes de! Trabajo, soLo q,ue POl' la presente ' Orden ministerial digc aY. E. para
ciedad J\Iutual d.e Seguros La~ et'a.na, Socieda.d de Seguİ'OO Mu· &u '.conocimiento y efectos consiguientes.
tucs Mart-ierra, Mut.ualidad Va.lencian.a sobre Acoidentes del
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Traba.jo, Mutualidad P atronal Minera del suroeste, Uni6n .MuMadrid, ' 21 de enerc de L.fi61. .
.
/tua. Tinerfena, Mutualidad Patronal Agricola de Amposta, MuBARROSO .
tua paa'a Acci::lentes c'..el 'Traba jo en la Indastria Hotelera y Si~
milarcs de iliiaarid. Mut ualidad Patronal de Vaguerias, Mu.tua).i- '
:8xcmo. Sr. G eneral · SUbse;Cl'eta.rio del Ministerieı del EjerCıto. ' dad ,General AgrQ!<)ecuaria, Mutua Sindical de Seguroo Agropecuarios, Sociedad de SegUro" Mutuoı; de Açcidentes del Tra.balO, Mutualidlid Patronal de s eguros' contra .Accideontes · del , Tta,
I .' .
bajo eu ıa: Agricultura, Mutua.lidad de . la Uni6p Sin dicııl de las
I ndust rias 'd el Libfo, Mlitua de Ma.estros PintorE!s oe BarcelQrıa,
La Metal ürgıca Mutua de Seguros, Mutualidad Mercantil Madrilei'ı<b Mut ualidad de P atronos A,gricolaS de la 'ProVincia de
Segoyia, Mutua de Seguros de Acci<kntes del Trabajo en la' ,Fe. RESOLUCIÖN d e ıa ' Jel~tura del SectoT Navai de Cata('"eraciôn Ma,d1'iiE!fia de la Industria de' Oarnes, Cata.lana Mutua.
lııii.a por la que · se seıirılan Zuga.r, jecha y hora para el
de P revisi6n SCcial, Mutuaİidad de Empresas MinerƏ.s- e ,Indusleı:antamiento del acta previa a La ocu paci6n de las
tı:ial es, Mutua Agraria pro\'incial, Mutua de Ascc iacioneş para
.
f incas que se citan.
P.~nsiones d e Aoddentes, Mu.tuıa Regional Gal1ega de" Seguros,
Mutua Patl'onal ' P esll.uera de. Vigo; Mutua Patrona1 PeSqueriı..
Don Eugenlo Estrada Manch6n, Comandante de Intendencia
Mutu&lidaıd Patronal de Vinos y Aguardi ente&, Mutua .Harinera
d e La Armada, Delegado de !a Admini5traci6n por designa,c i6n
del c e'n tro. de Espana, Mutualidad de Leva nte, Mutualidad 80del exce1entisimo senoI' Contraalmira:nte Jefe del Sector Nava.l

sus

... .

MINISTERIO DE MARINA
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