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DECRETO 12511961, de 2 de /ebrero , por el que s~ reconoce 
el derecho de ostentar y usar el titulo ccirlista de Conde 
de San Le6n por don Eduardo Mal'tinez Fortun y Cor
tes, sin perjuicio de tercero. 

, . 
:Accecİ.iendo a 10 solicitado por do~Eduardo Martinez Fortun 

y çprtes, :con arreglo a 10 prevenido en .el a.rticulo segundo de la 
I,.ey de cuatro de maya de mil novectentos cuarenta y ocho y 
c0ncordante del Decreto . de cuatro de junio del mismo ano, de 
~cuerdo .con el parecer sustentp:do por La Comisi6n Permaı;ıente 
gel Consejo de Estado, pr~via o.eliberaci6n del Consejo de Mi
nistros eh 5U reuni6n del dia trece de enero de İr.i1 novecJeritos 
ı:;es~nta y . uİıo y a propuesta del de ' Justicia, • 
.' V~ngu en reconocer, 'sin perjuicio de tercero, el derecho de 
~stentar y usar ' el titulo cıırli.sta de Conde de Sari Le6n por dori 
.Eduardo Martinez Fortun y Cortes, siıs hijos y bucesores. legi- . 
timos. . 
- Aşi ' 10 dispongo pôr el presente Decreto. · dado en ,Madrid 
a .dQB de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANÇISCO FRANCO 

El Mlntstro de Justtcıa. 
ANTONIO ITURMENDI BAl"IALES 

ı!r • • 

DECRETO 126/1961, de 2 de' febrero, por el que se rehabi
lita, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el titulo . 
de Conde de Benagiar a favor de don Carlos .O'Neill y 
Castrilla. 

Accedienda a 10 solicitado por don Carlos O'Nei1l y Castri11o, 
de confo~midad con 10 preveı:ido .en la !Jeoy de cuatro de maya de 
mil ,novecientos cuarenta y ocho, Decreto de cı,ıatro de junio 

. del mismo ano y Real Decl'eto de veintisiete de maya de mil 
novecientos' do ee, de acuerdo con el parecer sustentado por la 
Comisi6iı;r>ermanente del Consejo de Estado, previa delibera
ei6n del Consejo de Ministros en su reuİli6n de! dia treee de ene
ro de ·mil novecientos se5enta y uno y a propuesta. del de Justicia,. 
" Vengo en rehabilitar a su favor, si,n perjuicio de tercero de 
mejor derecho, el titulo de Conde de Benagiar para si; sus hlJos 
y :Sucesor~s. legitimos, previo pago del lmpuestoespecial y demas 
requisitos complementarios. . . 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada .en Madrid 
ados de f~brero de mil nove.eientos sesenta y , uno. . 

El Minlstro de Justıcla, 
ANTONIO lTURMENDI BAl"IALES 

• • • 

FRANCISCC FRANCO 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRE'TO 127 / 1961,de 26 de enero, por el flue se nom
ora parael eal'go d'e Jefe del Servicio de Estadistica del 
Ministerio del Ejercita al General de Brigada de Estado 
Mayor dOn .Fernan.do Navarro lbaiiez. 

Vengo en .dispo.rier que el General de Brig'ada de EStado Ma
yor don Fernando Navarro Ibanez pase a ejercer el cargo de 
Jefe del Servicio de Estadistiea del Ministerio del Ejercito, ce-
san do en su actual destino. . 

Aşi 10 dispongo por el " presente Decre:to, . dado" en Madrid 
a . veinti5eis de' enero de . mil novecierito sesenta y, uno. . 

FRANOISCO FRANCO 

Eı Mlnlstİ'o del Ej~r(\ıt-o. 
ANTONIO BARROSO SANCHEzcGUERRA 

• • • 
DECRETO 128/1961, de 26 'de' enero; por el que se co~ 

cede 'lCı Gran Cru'l de ld Real y MilitCU' Orden de San 
Hermenegildo al 'General de Brigadade Artilleria don 
Ferııando Marin Delgada. . . ' 

En considetaci6n a 10. solicitado por el ' General de Bİ'1gada 
de Artilleria don F'€Tnando M:arin Delgado, y de conformldıl.d 
con 10 propuesto por la Asamblea de ' La Real y Ml11tar Orden 
de San Herınenegildo, . 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con 
la antigüedad del dliı veintiuno de sept1embre de lİlil noveclentos 
s.eS'~nta, fecha en que cumpli6 las condielones regıamentarias. 

Asi 10 dispoiıgo por el presente Deereto, dada e~ Madrid a 
veintiseis de enero de mil, .novecientos sesenta y ·uno.· . 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstı'o .del Ejerclto, 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ.oUERRA 

• • • 
ORDEN de 31 de enero de 1961 por La que se dispone 

el cunıplimiento . de la ~en teııcia dictada por el Tribun'al 
Supremo en el 7IeCUTSO contencioso.~administrativo in
terpuesto por dO'lıa Cipriana Ascensi6n Yagüe Moreno. 

Excmo. Sr,: En ei r,eeurso contenciOso-administrativo seguido 
en unica instapciaante la Saia Quinta c'el Tribunal Supremo, 
entre partes.: d!! una, camo demandaı:ı.te, do.n:;ı, Cipriana Aseensi6n 
Yagüe. Moreno, representada por el Procurador don Joaquin Al
faro Lapuerta y defendida por el Letrado don Vieente Baylina 
Martinez, y deotra, como deinahcada, la Administraci6n PU
blica, representada y defendida por el Abogado del Estado, con
tra .el acuerdo de ' la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de 
Justicia Militar c'e 3 de novienıbre de 1959, que le deneg6 ' la 
transmisi6n de la pensi6ıi que disfrutaba su madre, como viuda . 
del soldado Jer6nimo Yagüe Munera, por haber contraido aquella 
segundas nupeias, y contra otro acuerdo . de la misma Sala de 
Gobierno de 22 de enero c,e 1960, que desestim6 el recur50 de' 
.reposlGi6n interpuesto eontra· el anterior a~erdo, se ha dlctado 
con feeha 27 de Octubre de 1960 sentencia, euya parte disposi-
tiva es como sigue: , ' 

«Fal1amos: Que d'esestfmando el reeurso contenc1oso-adminis-
. trativo interpuesto por donaCipriana A5censi6n Yagüe Moreno 
representada por el Procurado~ con Joaquin Alfaro Lapuerta: 
contra 10s a.cuerdos de la Sala ee Goblerno del Consejo Supremo 
de Justicia Militar de tres de noviembre de mil novec1entos cin
cuenta y nueve y veint1d6s de enero- de mil noveclentos sesenta, 
se . le. denegaron a la recurrente la transmis16n c'e lıı, pensi6n que 
disfrutaba 5U madre, eomo viu'da del 'padre de la accionante, la 
que ces6 en ,>li disfrute por hııber pasado a segundas nupclas, 
debemos declarar y declaramos firmes y siıbslst'entes 108 expre
sados acuerdos, que conf1rmamos, absolviepdo en su ,consecuen- . 
eia a ' la Administraci6n General del Estado, sln hacer especial 
declaraci6n en euanto a las costas causadas en el presente pleito.» 

. En su virtud, este ' Mınisterio ha tenido a bien disponer se cum_ 
pla en SU5 propios terminos la referida sentencia. publicandose 
el aludido fallo en el «Boletin Oficial del Estac'o» todo ello en 
cumplimiento de 10 preveiıido en el artieulo 10& 'de ' La Ley 'de 
10 Conteneiosoadministrativo de 27 de diclembre de 1956 (<<Bü
letin 0ficial de] Estado» num, 363) . 

Lo qUe por .la presente· Ore:en min~sterial digo a V. 11:. ' para 
su conocimiento . y ef.ectos consiguientes. 

Dios guarde a V. E . . mucho~ anos. 
Madrid, 31 de enero de .1961. 

BARRQSO 

Excmo. Sr. Teniente General President'e del Consejo Supremo 
de Justieia Militar. 

• • • 
ORDEN de 31 de enerade 1961 por la que se d.tspone 

el cumplimiento de la ~entencia d.ictada 'Yor el TrlbunaZ 
Supremo en el recurso contencioso-administrativo in
terpuesto por don Agustin Inar~1os Abad. 

Excmo. Sr.: En el reeurso cChtenci050-admlnistrativo seguido 
en un1Ca lnstaıiCla ante la Sala Quinta del Trlbunal Supremo, 
entre .partes: de una .. como demandıı,nte, don Agustin Inarejos 
Abad, qulen postula por si mismo, y de otra, como demandada, 
la Admlnlstraci6n Publ1ca, represent.ada y defendida POr el 
Abogado C'elEstado, sobre lmpugnac16n de .' Orden ,deı Ministe
rio del ' Ejercito .fecha 6 de abrll de 1959, . que dlspuso. el pase' 
del hoy reeurrente a la situaci6n de retlrado; y de la ' denega
ci6n del recurso de reposici6n por 5ilencio administrativc, se ha 
dietac'o sentencia con fecha 4 de octubre de 1960, euya p'arte 
dis'posltiva es .como sigue: 

«Fallamos: Que desestimando el presente . recurso contenc1ü
şü-adminlstrativo promovldopor don Agustin :d1arejos Abad 
contra la Orden de 6 de abril de 1959 que acord6 su ret!ro al 
cumplir la edae: de cincuenta y seis al'l05, as! como contra,la 
resoluci6n denegatoria del reeurso de reposlci6n co.ntra .aque.lla 
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\ .' 
interpuesto, debemos declara r y declaramOS no haber .lugar a 
revo~ar 0 anular 105 expresados actos ' administrativos, ,por ha-
11arse ajustadosa derecho. absolviendo de ' la demand:a ii la Ad

-m:nistraciôn y sin hacer especiol deCıaraci6n en cuanto 'a eos-, 
tas. AS,i por esta , nuestra sentencia, que se publicara en el «~O
letin Oficial del Estado» e insertara en La «Qolecci6p Legislati
va». lö·pronunciamos, mandamos y firmamosj) 

En su virtud, este Ministerio ha tenido ' a ', bien disponer se 
cump!a en sUş propios termip05 la referida sentenCia, publican
dose el aludido , fa110 en el «Boletin Oficial del Estado», todo 
e110 en . cumoı'imiento de 10 prevenido en ,el artieulo 105 de la 
Ley de 10 Contencioso-administı:;ativo de 27 .de diciembre de 1956 
«(Boletin Oficial» nılm. 363) . ' 

La ,que por La presente 'Orden ministerial digO a V. E. para 
.su ,conocimiento y efectos c9nsiguientes. ' ' 

Dios guarde a V. E. mucnos anos. 
. Madrid:; 31 de enero de ' 1961. 

, BARROSO 

Excmo.Sr. Director 'general de Reclutamiento y PersonaJ. 

RESOLUCIQN de la Junta Liquidadorq, dei Material Au
tomovil por' ııı que se anuncia subasta para la venta 
de camiones, coches ligeros, motocicletas .y diverso ma-
terial. . 

, . La Junta Liquidadora del Material AutomOvi! delMlnlsterio 
del Ejercito anuncia venta pÜblica para enajenar el material ' 
relacionado en los p1iegos d.e condiciones expuestos en la Se
eretaria de la Junta CBret6ıı de los Herreros, 49, de dieciseis 
trelnta a dieciocho treinta horas). Jefa!uras Regionales de Au
tomovilismo y Bases de Taliı:res. acto que tendrrı lugar en Ma
drid el dia 24 de febrero de 1961. en 108 locale-s que Qcupa la 
Jefaturadel Servicio de Automovilismo de .la Primera Regi6n, 
Serrano Jover, nılmero 4. H, las diez horas ' 

, Las proposiciones, reint'egradas con p6liza de s'eis pesetas, 
,certificadas y dirigida.s al excelentisimo sefior General' Presi
dente de la , Junta Liquidadcra (Ministerio de1 Ejereito), convie- . 
niL ' s~an remitidas con ,cuat1'O dias de ante1aci6n a la fecha de 
'la celebraci6n de la suoasta. 

Anuncios, a cargo de los adjudicatarios. 
' Madrid, 4 de febrero de 1961.-641. 

• • • 

MINISTER[O DE HACIEN,D-A , 

ORDEN 9-e 24 de enerod.e 1961 porla quese q,prueba el 
Convenio entre el Sindicato Provincial de Transportes 
y Comunicaciones de Las Palmas de Gran Canaria y la 
Hacienda Pılblica para el pago de/; Impuesto unificado 
de transportes de viajeros (taxis) duran;;e el aiio1960. 

Ilmos;, Sres.: Vista el ada ' final de las reuniones celebradas 
po,t la Comisi6n Mixta nombrada por acuerdo de la DirecciOn 
General de lnipuestos sobre el Gasto de 6 de septiembre de 1960, 
para el estudio de las condiciones que deberı'ı,n regular el Con
venio 'entre ' La Agrupaci6n de Contribuyentes integrada en el 
Subgrupo de Taxis del Sindicato Provİncial de Trımsportes y 
Comunicaciones de Las Palmas {Le Gran Canaria y la Hacienda 
Pılb1ica, para la exacci6n . del impuesto unificado que grava el 
transporte deviajerosdurante el ejercicio, 1960, 

Este Ministerib, de conformidad conlos acuerdos registrados 
iln ia _dtada acta finftl Y 105 preceptos de La Ley de 26 de dl
Cienibre de 1957 yriormas de la Orden ministerial de 10 · de fe
brero de 1958 y de la de 29 de julio de 1959, acuerda: 

Se aprueba el regimen de Convenio entre el Subgrupo Taxis
caoital del Slndicato Provincial de Transportes y Comunicacio
ne;' de Las Palrİras de Gran Canaria y la Hacienda Pılbllca, 
par,a el pago del impuesto unificado que grava el transporte de 
,vlajeros. en las siguientes, eondiciones: 

.. Anioito: ProvinciaJ. 
Pertodo: 1 de. enero a 31 ,de dlciembre de 1960, ambos in

,clıisive. 
Alcance: Est'an obligados por este Convenio los propietarios 

de los ' vehiculos 'que realil:en la moda1idad de transporte a.. que 
11acemenci6n el gtupo solicitaı:ıte. . 

Cuota global qUe se conviene: La cuota global convenida es 
de ciento setenta mil pesetas <170.000), En esta euota no estan 

comprendidas las de los contribuyentes que han renutıciadoa . 
este regimen en el plazo establecido por acuerdÖ de la Direcci6n ' 
General de Impuestos sobre el qasto .de 6 de septiembre de 1960, 
por el que fili\ tomadaen considerai::i6n la petici6ti, deConvenio. 

De la cuota global se imputara a Impuesto de Timbre la can
tidad que corresponda poı; aPlicaci6n del timbre gradua1 pre
vistoen el articulo 101, apartado 1) , del Reglamento de ' ciicho 
Impuesto, '0, en su caso, con sujeci6n a los coeficientes de gı:a-
vamen establecidos para el mismo. ' 

Normas procesa1es para determinar 'Ia ,cuota correspondiente 
' a cada ,uno de 10s contribuyentes: La cuot'a globa1 sefia1ada se 
distribuira entre los contribuyent~s teniendo en cuentael riu
mero de asientos, la potencia fiscal , 10s serviciOs que. realiza 
y e1recorrido de 10s mismos., 

A1tas y bajas : No se produciran altas y bajas como eonse
cuencia de la transmisi6n de vehicu10s que realicen actividades 
sUjetas a gravamen.\ Podran ser altas ' ıos nuevos ' coiıtriouyentes 
qUe entren a formar parte de la Agrupaci6n aciıgida a ' este Con
venio, 'Y siempre y ,cuando no renuncien al mismo en e1 plazo 
de quince dias naturales siguientes al de su incorporaci6n. 

Podrii.n ser bajas en elConvenio los contribuyentes que cesen 
tota1mente en las actividades convenidas. 

Sefialamiento decuotas: Para la fijaci6n de las bases indi-, 
vidua1es se formara. dentro del Grupo. l1na Comisi6n Ejecutiva, 
que realizara su misi6ri en 'la forma y plazos que estab1ecen las 
normas procesales anteriores 'Y la norma octaya de la Orden 
ministeria1 de 10 de febrero de 1958 (<<Boletin OfiC'ia1 del Est'a-
do» de1 13). ' 

Al trabajo de esta ComisiônEjecutiva se incorporara . en re
presentaci6n de 1as Secciones de Convenios en las Direcciones 
Generales de Impuestos sobre e1 Gasto y de Tributos Especia-
1es. un Inspector del Tribtito de los que tuvieren a su . cargo ,la 
vigilancia del concepto impositivo correspondiente. con el fin de 
faci1itar a los contribuyentes las orientaciones tecnicas que es- _ 
tos le Soliciten en re1aC'i6n con el reparto de cuotas y, al propio 
tiempo, para 'velar por e1 debido cumplimiento de los plazos 
sefia1ados para La tramitaci6n de los Convenios. ' 

Reclamaciones: Contra los sefialamientos de cuqtas realiza
dos por la Comisi6n Ejecuiiva, de1 Convenio. los contribuyentes 
pOdran entablar 10s recursos que estab1ecen las normas decima 
y undecima de la ' citada Orden mi'nisteria1 de 10 de febrero 
dE!' 1958, y, en ~u caso, en cuanto a timbre. los de la norma 
declmocuarta de la Orden ministerial 'de 29 de julio de 1959. 

La ' presentaci6nde recursos no interfumpe la obligaci6n de 
i • ingreso de las 'cuotas sefialadas~ , 

Gariuıtias :' Los C'ontribuyentes sujetos al presente Gonvenio 
se haratı responsables Jllolidarios de las cuotas no -satisfechas, 
declaradas por la Adm111istraei6n como partidas fallidas. ' 

Vigil.anci'a: La Direcci6n General de Impuestos soi:ıre el Gas
tod y la de Tributos Especia1es designaran los funcionarios id6-
fıeo's para .el ejercicio de la vigila.ncia de las actividades conve
nidas, que se realizara de acuerdo con el articulo 36 de la Ley 
d~ Presupuestos. de 26 de dicierr"çre de 1957. 

Lo que comunico a VV. II~ p·iJ.ra suC'onocimiento y efectoa 
Dios guarde a VV. II, muchos afios. 
Madrid;' 24 de enero de 1961. 

,NAVARRO 

Ilmos. Sres. Directores' genera1es de Impuestos sobre el Gasto 
y de Tributos Especia1es, 

.'. . . 
, ORDEN de 24 de enero d e 1961 pOr la que se aprueba el 
, C()nvenio entre el Sindicato ProvinCial de Transportes 

y Comunicaciones de Ceuta y la Hacienda Pıi.blica para 
el pago de' los Impuestos sobre el Gasto y Timbre q~ 
gravan Xos transportes para el ejercicio de 1960. 

/ ' 

nm08. Sres.: Vistas las actas \ finales de las reuniones cele
bradas por 1as Comisiones Mixtas nombradas por acuerdo de 
La Direcci6nGenera1 de Impuestos sobre el Gasto de'17 -de oc
tubre de 1'960, para el estudio de 1as condiciones que deberan 
regtilar 108 Convenios entre 1as Agrupaciones de dontribuyentes 
integradas eri el Sindicato Provincia1 de Transportes y Comu
niC'acione8 de C'euta y la Hacienda Pılblica, para la exacci6n del 
Impuesto unificado 'que grava 10s ' transportes, 

Este Ministerio, de conformidad con los acuerdos registrados 
en 1as citadas actas 'fina1es y 10s preceptos de la Ley de 26 de 
diciembre de 1957 y normas de las Ordenes ministeriales de 
10 de febrero de 1958 y 29 de juliode 1959, acuerda: 


