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naci6n se continuaria, conforme a 10' dispuesto en la Ley de' 
23' de diciembre de 1948,la revisi6n , de las fı:anquiclıı.s con arre· 
glo a determinados principios, y enellos se establecen queno 

. podra concederse,bajoningı1n' concepto, sea cuaı fuere el Or· 
ganismo de que se tratare, ninguna nueva franquicia. . 

'Pero .es eL caso que por el Ministerio dei' Aire se solicit6. el . 
, b~neficio de la franquicia postaı y telegrafica para la correspon· 

dencia aficial de losEscUadrones de Alerta y .Control, · fuerza 
aerea que ha venido a ' integrar servicios que ya . disfrutaban de 
tal beneficio, y cuyo desdoblamiento se ha estimado preciso, POl' 
10 que, previo informe d.el Consejö Postal. que 10 . emite en' el 
sentido . de que~ no se trata de la conııesi6n de una nueva fran· 
quicia, sino de una' ampliaci6nde la concedida por Orden del 
Ministerio de Hacienda de '9 <Le jUllo de 1951, procede ad:eder 
a 10 solicitadö. -

En su virt.ud, y ' con el fin de regulariza'r los · benefici6s c,on· 
cectidos POl' La anterlor Orden ministerUtl · antes citada, acoına. . 
dandolos . a la aCtual tıtulaci6n de los .servicios deı Ministerio 
del Aire, a 'propuesta de los Ministerios . de Haclenda y de la 
Gobernaci6n! se dispone 10 siguiente: ' 

, 1.0 Se ratifica e1. peneficio de la franqufcia postal y . telegra
fic'a, a los Organismos del Mipisterio del Aire denomjnados Es
ciıadrones de Alerta y Control, que ,bajo otra tıtulaci6n e inte
gra;ci6n de servicios, como tales fuerza.s .aereas, la venian disfru· 
tando ·en virtud de la. Orden ministerial de Hacienda de 9 de 
junio de.. 1951. . . . 

2.° A ·los efectos del articulo anterior sera requisito indis· 
pensable para la ' circulaci6n de ıa correspondencia oficial que 
se ajuste' acuantas disposiciones reglamentarias estenvigentes 
o s.e dicten en 10 sucesivo para el disfrute del beneficio de fran
<iuicia. 

Lo digo a VV . . EE. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Madrid, ' 15 de, febrero de 1961. 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Haıı1enda y de la Gobernaci6n.: 

•• •• 

MINISTERIÖ DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la 'Subsecretaria por la 'que se hace pu
blico haber · şido 'solicitada por don Alejandro Cal<!nge 
y Hoces La sucesi6n en el titulo de' Marques de Santa 

.- Cruz. de ~aniagua. ' 

Don Alejan~dro Calonge y Hoces ha sollcitado; represetitado 
POl' supadre, don Alejandro . de Cajonge Frances, la suces16n', 
en el tituİo de Marques de santa Cruz de Paniaga, vacante por 
falleeimiento de su madre, doiia ' Maria de la Almudena Hoces 
Cubas; 10 quese anunCla por eİ plazo de treirita düıs, de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6.0 de! Real Decreto 
de ~7 de maya de 1912, para que pUedan sol1cltar 10 . conve
niente los que se consideren con ' derecho al refer1do titulo. 

Madrid, 15 de febrero de 1961.-;Eİ .Subsecretario, R. Oreja: . 

• • • 
RESOLUCION de La SUbsecretqria por la que se haae pu

blicd haber sldo solicitcida' por ,dona Maria Consuel.o 
Batradas y Garcia Ochoa la rehabilitaci6n del titulo 
de Duque de Sedavi. 

Dofia :~ar!a del Consuelo Barradas y Garcfa Ochoa ha so
licitado la 'rehabilitaci6n del tftu10 de Duque de Sedavi, con· 
cedido a don' Antonio de: Barradas y Baezael 14 de jutiio de 
1804; yen cumplimlento· de 10 ' dispUesto en e1 articulo 3.0 del . 
Decreto de 4 de ' junio de 1948, se sefiala el plazo de tres meses 
a partirde la pubUcaci6n de·, este edıcto, para · 4ue puedah 
sblicitar 10 convehlente los que seconsideren con derecho aı 
referido titulo. , . , . 

Madrid, 15 d~febrero de 1961.-El Sub~cretarl0, R. , Oreja. 

.. 
MINlS TER 1 0 , ·D E HAcı E N;D 1\. 

RESOLUCiON de la Direcci6n ' Gen~ral ,de Banca, B9,lsa 
c Iııvı;r"iones por la que se hace pıi.bliC(l la relaci6n de 
altas. 1) bajas en el Registro de Bancos y Banqueros hd
bidas desde primero de eneroal ,31 de diciembre de 1960. 

Para dar 'cumpUmlento' a 10 d ispuesto en 'Ia' ~orm~ 'octava ' de 
. la Orden miniı>terial de 17 de maya de 1947, 

Esta Direcci6n General ha acordado pUblicar en eı «Bole~in 
Oficial del Estado» las siguientes relaciones: 
A) RELACION DE LAS PERSONAS JURfDICAS QU~ HAN SInO INSCRITAS. 

_ EN EL REGISTRO DE EAl'j'COS y BANQUEROS 

' c) Grupa (le BanCos y Banqweros Locaies 

Nı1mero de inscripci6n; nombre 0 denominad6n socia1 y do-
micilio:. ' 

154. Perfecto Castro Canosa, S. L. Cee (La Coruİia) . 
155. Banco de Matar6, S, A. Matar6 (J3arcelona). 

B) RELACı6N DE LAS PERSONAs NATURALES Y JURIDICAS . QUE / HAN ' 
SIDO D<l.DAS DE BAJA EN EL REGJ5TRÖ DE BANCOS y BANQUEROS 

c) Grupo de Bancos 11 Banqueros Locales 

. r-rı1mero 'de inscrlpci6n, nombre 0 deİıominaci6n soclal y da. 
micilio: ' 

. 83, PerfeC.to Castro Oanosa. empresa individual. Cee (La; 
Coruna). (Transformada en Socledad Lirtıitada.) .' . 
" 70. Maj6, Hermanos, S. R. C. (Transformada . en ~(Banco .ae 
Matar6, S. A.») Matar6 (Barcelona). 

C) 'RELACı6N DE LAS EMPRESAS BANCARIAS QUE HAN CAMBIADO 'su 
DENOMINACı6N 0 RAZ6N SOCIAL: . 

Denominac16n antigua: Banco' de Jerez, S, A. Nueva deno
minıi.cl16n: Banco de Andalucia, S. A. 

- Lo :tıue se hace pı1blioo p:u-a general conoclmiento. 
Madrid, 30 de enero de 1961.-El Director general, Jose saı· 

gado 'ror.res. ' . 

DE 
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M 1 NlSTER 1 0 
OBRAS PUBLICAS 

\ . . 

ORDEN ' de 28 de enero de 1961 sobre .modtjicaci6n de Le-
. cha de termfnaci6n' de las obras de C. L. de Puente de 
la Tablilla ' a Zorita, kil6metros 0 al 4,524 de la' provin
cia de Baoojpz 'LI kil6metros 0 al 4,693 de la provincia 
de 'cticeres. Acondicionamfento. · Provincia de Caceres. 
Plan Badajo.z. , . . 

Exaİn1nada la lnstanda Que presenta don Andres Aterldo 
Cafiadilla, como Director general de la Empresa «Caminos y 
Puertos, S. 1\.», adjudjfatario de ıas obras de ~~ferencia. en la 
que solicita sea modificada la fecha de te;:minacıon de las obras, 
haciendo que prevalezca el plazo de ejecuci6n ofrecido en e1 
programa. de trabajos que se ' acoİnpafiaba a la proposici6n Y' 
que . es de ' riueve meses, contados a partir del comlenzo de las 
oDras, . ' 

Estı: Mlnl~er1o, con esta 'fecha, ha resuelto: 

1.0 Acceder a 10 solicitado, .contaridocomo plazo de ejecu
ci6n para las obras de C" L. de Puente de La Tablilla aZo
rlta, kil6metros 0 al 4,\>24 de la provincia de Badajoz, k116:- , 
metros 0 al ' 4,693 de la provincia de Caceres, Acondiciona- . 
rr,lento, el de nueve meses, a part1r de la fecha de comienza 
de las obr.as. . . . 

2.0 . Que dicho plazo ' se haga figurar en e1' cont'rato · que . se 
suscriblra y . asimismo que se pUbl1que esta resoluci6n en e1 
«Bo1etin Oficial del EstadQ», como co:rrecci6n de la fecha de 
terminaci6n que flgura en la adjudicaci6n pUblicada en el «B~ 
letin Oficial del Estado» nı1mero 4, de :; de enero de 1961, pa,. 

J ' . 
gına 207. 

Madrid, 2a de enero de 1961. 
. VIGON 


