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IIi. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de. 25 de febrero de 1961 por La que se manda 
expedir, sin perjıticio de teroero de mejor dereeho, car
ta de sueesi6n en el titulo d·e Conde de Santa Maria 
de L0reto a favor de don Rodolfo Pefialver y Her-
nandez. . 

Excmo, Sr. : Con arreglo a 10 preven!do en el Real Decreto 
de 27 de maya de ' 1912, '. 

Este Min!sterio, en nombre de S. E. el Jefe del Estado y de 
acuerdo con el parecer de La Dipıı.tac!6n de la Grandeza da 
~pafıa, Secçi6n y Sub5e:cretaria de este Departamento y Comi-
510n PermaIiente del Oorısejo de Estado, ha tenido a b!en rus
poner ~ue, previo pago de1 impuesto especial correspondiente 
y cemas derecho5 €stabtecidos, se expida, sin perjuicio de ter
cero de mejor derecho, carta de sucesi6n en el titulo de Conde 
de Sant,a Maria de Loreto a favor de ' don Rodolfo Penalver 
y Hernandez, por fallecimientô de su madre dona Maria Luisa 
Hernande-z V Armenteros ' 

.. La d!go a V. E. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 25 de febrero de 1961. 

E.xcmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

lTURMENDI 

ORDEN de 25 de febrero de 1961 pOr . la quese manda 
pxpedir, sin perjuicio de.tercero d'e mejor derecho, car

ta de sucesi6n en el titulo de Marques de Santa Ilciuara 
a favor de doiia Elena ' Feijoo de $otomayor y Feijoo 
de Sotomayor. 

Excmo. Sr.: COn ıı,rreglo a 10 prevenido en' el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, . 

Este lVIinisterio, en nombre de S . E. el Jefe del Estado ha 
tenido a bien disponer que, prEwio pago del impuesto esp~ial 
Co~~p~)l1diente y demas derechos establecidos, se expida, sin 
per)Ulc1O de tercero 'de mejor derecho, carta de sucs!6n en el 
titulo ee Marques de Santa Ilduara a favor de donaElena Fei
joo de Sotomayor y F'eijoo de Sotomayor, por fallecimiento de 
&u hermano don Urbano Feijoo de Sotomayor y Feijoo de Sota
mayor. 

Lo digo a V. E: para 'su conoc!miento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos anos. 

' Madrid, 25 de febrero de 1901. 
ITURMENDI 

Excmo. Sr. ~injstro de Hac1enda. 

MINISTERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 23 de febrero de 1961 poı: La que se aprueba 
el Convenio entre el Sindicato' Nacionaldela Piel y 
la Hacienda Pitblica para el pago del Impuesto sobre 
el Lujo que grava los articulos de marroquineria, estu
cheria y articulos de viaje, d·urante el afio 1960. 

Ilmo. Sr.: Vista el acta final de la.s .reuniones celebradas por 
la Comi5i6n Mixta €stablecida 'por Orden ministerial de 6 de di
c!embre de 1956, pafa el estud!o de las condiciones que debe
nin regular eJ Convenio entre la Agrupaci6n .de Contribuyen
tes integrada en el Grupo Econ6m.ico Nacional de Marroqu!
neria, Estucheria y Articulos de Viaje, del Sindicato Nacional 
de la Piel, y la Hac!enda PUblica, Pilra laexacci6n del Im-

puesto sobre el Lujo que gravB La marroqu!neria, e.stucheria y 
at'ticulos de viaje, durante el ano 1960., 

Este Ministerio, de ' conformidad con los acuerdos registra
dos en la citada Rcta final y los preceptos de la Ley de 26 de 
<iiciembre de 1957 y normas de las Ordenes ministeriales de 10 
de febrero de 195.8 y 30 de octubre de 1959, acuerda: 

Se aprueba el regimen de COnvenio entre la Agrupaci6n de 
Contr!buyentes integrada en el Grupo Econ6mico Nacional de 
Marroqu!neria, E&tucheıia y Articulos de \ilaje, del Slndlcato 
Nacional de la Piel, y la Hacienda Pı1bllca, para el pago del 
Impuesto sobre el Lujo que grava la marroquineria, estuche
ria y articulos ' de v!aje. en las s!guientes condir!ones: 

Amb!to: Nacional. excepto la provinc!a de Cad!z. 
Periodo: 1 de enero a 31 de dlc!embre de 1960, ' ambos 1n

clus.ive. 
Alcance: . Exacci6n del ımp'lesto sobre el Lujo que grava 

la maorroquineria. estucher!a y articulos de -viaje. por el epi
grafe 12 de las vig'entes Tarifas. 

Cuota global que se p.onv!ene : Se fija como cuota global 
para el ejercicio 1960 . y para el conjunto de contribuyentes 
convenidos la de veintid6s mlllcnes dosc!entas ochentə, y cuatro 
mil c!ento sesenta y dos pe&'etas con noventa y dos centlmos 
(22.284.162,92 pesetas) , en la que no estan comprenCidas lıis can.. 
tidades correspondientes a exportaciones, nl las' cuotas de lös 
contribuyentes que han renunc ıado a este regimen en e' plazo 
establecido por la Orden minlsrerlal de 6 de didembre de 1960, 
por La que fue tomada en ('onsideraci6n la petir!6n de Con-
ven!o. . 

No estan incluidas en ıa cuota de! Convenio las correspon
dlentes a productos importadoE. 

La mencionada cuota que<!a distribuida de la siguiente 
torma: . 

Alava ...... '" ..... . 
Albacete .............. . 
Alicante ........ , .. . 
Almeria .............. . 
Av!la ...... . ........... . 
Barcelona ........... . 
Burgos ... '" .... .......... . 
Caceres ..... : ........ . 
Caste1l6n de la Plana 
Ciudad Real ... ... .. . 
C6rdoba ........ , ........... , .. . 
Coruna, La . ........ , .............. . 
Gerona ............... ........ , 
Granada ............... , ........ . 
Guipuzcoa ... ... .._ ... ... ... ... .., 
Huesca ............ . .. . 
Jaen ........................ , .. '" 
Le6n ............................. .. 
Ler!da ....................... . 
Logrono ........... . 
Lugo ....................... . 
Madrid .......... : ......... . 
Malaga ............... .. ... . 
Murcia (!ncluida Cartagena) 
Orense . ....... . ... '" .. . .. . 
Oviedo (incluido (Gij6n) ..... . 
Palencia .. ....... ... ... ... ..... . 
Pontevedra Incluido V!gc) ... .., 
Salamanca .......................... . 
Santander ........ , .............. . 
Sevilla ..... . 
Tarragona .... : ...... . 
Toledo ...... '" ..... . 
Valencia ........... , 
Valladolid ... ... ... .. ...... . 
Vizcaya ... ................. . 
Zaragoza ... _. ... ... .... ... ... ... ... .. . 

Pesetas 

16.240,00 
38.782 ,00 

429.290.00 
2.467.00 
4.958.00 

7.863.995.00 
29.088,00 

4.958.00 
148.034.00 

13.028.00 
26.708.00 
92.555 .00 
45.599.00 
22.204,00 

130.284.00 
14.803,00 
37.007..00 
55.216.00 
51.812,00 

111.717,00 
36.365.00 

6.254.770,33 
130.284.00 
184 .03 ~ .49 
16.025.00 

l44.653 ,10 
11.368,00 

133.914,75 
309.425,00 
39.685.00 

262.399,25 
322.400,00 
340.000.00 

4.214."88.00 
60.745.00 

218.160,00 
313.342,00 


