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RESOLUCION de la Stıbsecreta.ria por la que se convoca 
a don Pablo Eııgenio de la Serna y Gil y a don Jose 
Maria . de Cossio y Martiııez Fortun en el expediente de 
r ehabilitaci6n del titulo de Marques de .Torre Campo. 

Don pablo Eugenlo de la Serna y Ol,! y don Jose Maria ' 
de Oos&io y Martinez Fortun han so1icitado La rehab1litaci6n 
del ti tulo de Marques de Torre Campo, 10 que se anuncia de 
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6.° del Real Decreto , 
de 27 de maya de 1912 para que en el plazo de quince dias. 
a partir de La publicacion de est·e edicto, puedan aıegar los 
interesados 10 que crean convenir a sus respectivoı. dereehos. 

Madrid; 4 de ma·rzo de 1961.-El SUbsecretatio, R. Oreja. 

I 

RESOLUCION de la Subse,cretaria por La que se convoca 
a dona Maria Cynthya Wa/l Ivison y Fernandez de Vi
llavicencio, dona- Maria Cristina Malcampo y San Mi
gııel y don Jose Alliata en el expediente de rehabilita
d6n del titulo de Dııque de la Sala ' en la d·ignidad de 
Marques. 

Doij.a Maria Cynthya Wall lvison y Fernandez de Vlllavicen
cio, dona Maria Cİ'istina Malcampo y San Miguel y don Jose 
All!ata han solicitado la rehabi1itaci6n del titulo de Duque de 
La 'Sala 'en la dignidad de Marques, 10 que se anunci!\- de ·acuer
do con 10 diı.pUEStO en el articulo sexto del Real Decreto de 27 de 
maya ee 1912 para que en el plazo de quince dias, a partir de la 

. pub1icacion de €ste edicto, puedan alegar los interesados 10 que 
crean convenir a sus resJ)€ctivos der"chos. 

Madrid, 4 de m!liTZO de 1961.-El Sub&ecretariO, R. Oreja. 

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la que se convoca 
a don Federico Fernandez de Bobadilla y Campos y a 
don Rafael Fernandez de BObadilla y. Mantilla de los 
Rios en el expediente ' de rehabilitaci6n deı tdulo de 
Mariscal de Aicala del Valle. 

Don Federico Fernandez ' de Bobadilla y Campoı. y don Ra
fael FErnandez de Bobadilla y Manti1la de los Rios han 8011ci
taco la rehabilitaciort del titulo de Mariscal de Alcala del Valle, 
10 que se anuncia de acuerdo con la dispuesto en el articulo sex
to del Real Decreto de 27 de mayo de 1912 para que en el plazo 
de quince dİlıs, a partir de la publicaci6n de este edicto, puedan 
alegar !os interesados' 10 que crean convenir a ı.us respE<:tivos 
derechos, 

Madrid, 4 de marzo de H161.-El SUbs·ecretario, R. Oreja. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

I 
DECRETO 416/ 1961, de2 de marzo, poT el que se con- . 

cede a don Juan Iglesias Fernandez tranmıisi6n de ıa 
pensi6n causada por su hijo el SaTgento de Injante
ria don Jesus Iglesias. Rodripuez. 

Vacante, POl' haber alcanzado la mayoria de edad el dla 
tres de febrero de' mil novecientos sesenta don Santlago Igle
siasLag6, la pension extrac-rdinaria anual,. ya aumentada, de 
ıres mil ooscientas cuarenta pes etıı,s, que !e fue concedida, en 
union de otro hermano, POl' tranı.mision de su madre, casada 
en segundas nupcias, como hijos del Sargento .de Infanteria 
don Jesus Iglesias Rodriguez, fallecido en accion de .guerra, 
y al no quedar del mismo mas descendientes legitiinos ni na
t)lrales, don Juan Iglesias Fernandez, padre 'de! causante, de 
e5tado viudo y pobre en sentido legal, reune !as condiciones 
e,pgidas POl' La Ley ' de veinticinco de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro, por ·la que se mcdifica el artlculo 
ciento ocheııta y oclıo del Reglamento' para la aplicaei6n oei 
Estatuto de Clases Pasivas de! Estado. 

. En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejercito' y pre
vıa deliberııcion de! Consejo oe Ministros en su reunion del 
dia veinticuatrc- de febrero de miL novecientos sesenta y uno, . . ı 

DISPONOO: 

Articulo unico,-Por reunir laı, condic10nes legales y serle 
de aplicacion 10 oispuesto en la Ley de veinticinco de noviem· 

bre de mil noveclentos cuarenta y cuatro, se transm1te a don 
Juan Iglesias Femıi.ndez, padre del Sargento de Infanteria don 
JestJs Ig!esias Rodriguez, la pension anual extraordinaria de , 
tres mil doscientas cuarenta pesetas que disfrutaba el ultlIl).o 
de su.!> hljos, don Santiago Iglesias Lago, euya pens16n perc1-
birıi. 901' la Delegaci6n de Hacienoa de La Coruna, a partlr 
del dla. cuatro de febrero de mil novecientos sesenta, siempre 
que ccnserve !a aptitud :egal para su disfrute. 

POl' aplicaclon de La Ley cincuenta y siete/ mil noveclentos 
sesenta, de fecha veintldos de diciembre, esta pension sera ih
crementada a la eantidad de qu!n!entas pesetas menı.uales, ·a 
partlr oel dia uno de enero del ana actual. 

As1 !o dispongo por el presente Decı:eto, daoo en Madrid 
a dos de marzc de mH novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mınlstro del Ej~rclto, 

ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

DECRETO 417/1961 , de 2 ·de marzo, por el que se con
cede ' a don Constantino Be~dez Abeleira 'V dona 
Dorninga Dominguez Paseiro transmisi6n de la pensi6n 
causad.a por su hijo Manııel Bermud~z bominguez. 

Vacant·e, POl' h.aber alcanzado la mayoria de edad el dia 
vetntiuno de diciembre de . mil novecientos cincuenta y nueve 
don Jose Bermüdez Lamas, la pension anual de mil ciento 
noventa y tres pesetas' con veintic!nco cent!mos que !e fue 
concedida en catorce · de noviembre de mil novecientos cincuen
ta y uno. como huerfano del solöado Manuel Bermudez Do
minguez, fallecido en accion de guerra, y na quedar del mismo 
mas descendientes legitimos ni naturales, don Conı.tantino 
Bermudez Abelcira y dona Dominga Dominguez Paseiro, pa
dres del cau&ante y pObres en sentido !egal, reunen !as con
dic!ones exigidas por la Ley de veintic!nco oe novleınbre de 
mil noveeieııtoş cuarenta y cuatro POl' la que se modifica el 
articulo ciento ochenta y ocho de! Reglamento para la aplica
ci6n del Estatuto de Clases Pasiva5 de! Estado. . 

En su virt.ud, a pl'opuesta de! Ministro de! Ejercito y pre
v1ıı. deılberacion del Consejo de Ministros en su reuniôn del 
oia veinticuatro de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

DISPONOO: 

Articulo' unico,-Por reunir !as cOlldiciones legales y serles de 
aplicaci6n io diı.puesto en la 'Ley de ve!nticlnco de nov!embre 
de mil novecientos cuarenta y cuatro, se transrriite a don Oons
tantino Bermüdez Abeleira, y dona Dominga Dom1nguez Pa5eiro. 
padres de! 501dado Manuel Bermudez Dominguez, la pension 
anllal oe mil ciento noventa y tres pesetas con veinticinco centi
mos que disfrutaba e! hijo del mismo, don Jose Bermuaez Lamas. 
la cual percibiran ' conjuntamente, mientras conı.erven La ap
tıtud legal pam su disfrute, POl' la Delegacion de Hac!enda 

. de La Coruna, a partir del dia veintidos de diciembre de m11 
ncvecientos ciiıcuenta y nueve. 

POl' aplicaCion de la · Ley cincuenta y siete/ mil novecientos 
sesenta, oe fecha veintidos de diciembre, esta pension sera 
increırıeııtada a la cantidad de quinientas pesetas nrensuales 
a partır de! dia uno de enero del corriente afio. . 

Asi 10 d~pongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dos de marzo de mil novecientcs seseııta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
ıı:ı Mlnlstro del Ej~rclto, 

ANTONIO BARROSO SANCHE~·GUERRA 

DECRETO 418/ 1961, de 2 de' marzo, POT el que se con~ 
cede a don Manuel Seoane Pampin y dona Consuelo 
RodTigU6Z ' Ameneiros transmis16n de la pensi6n cau
sada por su hi j 0 el soldado' de Ingenieros AIJonso 
Seoane Rodriguez. . 

Vacante, POl' lıaber contraiöo ma.trlmonio el dia veint10cho 
de agosto de mH novecientos sesenta dona Rita Seoane Ame-. 
neircs, !a pensi6n anual, ya aumentada, de mH cuarenta pese
tas con veinticinco cent1mos, que le fue concedida como hlja 
natural reconocida del so!dado de Ingen!eros Alfonso 8eoane 
ROdr:lguez, fallecido en acto de servicio, y al no queoar mıiB 

. descendientes legit1mos ni naturales de! mlsmo, don Manuel 
Seoane Pampin y dona Consuelo Rodriguez Amene!ros, padres 
de! causante y tıobres en sentioo lega.l, reunen Ias C?lldiciones 
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~igidas por . lll. Ley de velnticinco de noviembre de mil nove
dentOs cuarenta y cuatro, por la que se modlfica el articulo 
ciento ochehta y . ocho del Reglame;ıto para la aplicaci6n del 
tstatuto de Clases Pablvas del Estado. ' 

En su vlrtud, ii. propuesta del Ministro ' del .Ejercito Y. pre
vıa deliberaci6n del Consejo ae Ministros en su reuni6n 'del 
iiia veiIiticuatro de !ebrero de mil novecientos sesenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo- (ınico.-Por reunir 111.5 condiciones legales y serles 
de apl1caci6n 10 dispuel>to e11 la Ley de veinticinco de noviem
bre de mil novecientos cuarenta, y cuatro, se transmite II. don 
Manuel Seoane Pampin . y doi'i.a Consuelo Rodriguez Amenei
ros, padres del solaado de Ingenieros Alfonso Seoane ROdrlguez, 
)apens16n anual de mil cuarenta pesetas con velnticinco centimos 

· que disfrutaba la hija natural del mismo, dona. Rlta Seoane 
Aİnenelros, cuya pensi6n disfrutaran col1juntamente Y mien
tra.s conservfn la aptitud legal para su disfrute por la Dele
gaci6n de Hacienda de La Coruna, a. partir del dili. veintinue-
ve de agosto ae mil novecientos sesenta. _ 

Por aplicaci6n de la Ley cincuenta y siete/ mil nov~lentos 
sesenta, de fecha velntid6s de 'd1ciembre, esta pensi6n sera 
increınentada II. la cantidad de quinientas pesetıi!& mensuales . 
ılı · partir del dili. uno de enero del ano en curso.· 

ABi 10 dispongo por' el presente Decreto, daao en Madrid 
a d08 de m3rzo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI M1n1Stro del Ejerclto. 

ANTONIO BARR-OSO SANCHEZ-GUERRA , 

BESOLUCION de La Jetatura de Intenderıcia de la Di
recci6n General de la Guardia Civilpor la que se con
ı;oca ConCUTSO para La adquisici6n de 108 generos que 
se mencionan, 

Para la adquisici6n de 108 generos que II. continuaci6n se re
laelonan se convoca concursCl para el dia 18 del pr6ximo rr.es 
de abrll, ii. las once horas de la manana, con arreglo ii. 108 plie
gos de condiciones tecn1cas y econ6micc.-legales que se encuen· 
tran en la Jefatura ae Intendencia de la Direcci6n General, a 
disposici6n de 105 industriales que les pueda. interesar, todos 
108 dias habiles, desde las nue'l'e ii. las trece horas: 

30.000 metros de gabardina pa.ra uniforme de tropa. 
15.000 metros ae granito para uniformes de Generales, Je

fes, Oficiales y Subofic1ales. 

Las muestras para su oorrespondiente anal1818 se recl~iran 
basta la.s doce horas del dia 4 de abl'iJ, 

El i1r.porte cie 108 anuncios sera con cargo al adjudicatarlo. 
Madrid, 9 de marzo de 1961.'C'""El General Jefe Adminlstra

tivo de los Servicios.-1.484. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 23 de febrero de 1961 por 'la que se dispone 
queae comp.,endido el gas butano entre los productos 
a que se r efiere el Decreto de 23 de agosto de 1957. 

TImo. 81".: El Deel'eto de 23 de agosto de 19?7 re1ter6 la 
t1gencia de los beneficlos fu.cales ot{)rgados en favor de . pro
ductos objeto del Monopolio de Petr61eos, y concretamente de 

, ıa limıt8.(:i6n establec1dıı. en la Orden de 26 de enero de 1928 
· Y en el Decreto de 19 de septiembre de 1942, respecto II. las 

exa.cciones exigibles por las Corporadones Locales y demas ED
tldades de caracter publico "Sobre productos propios de dicho 
Monopolio, tal como se definen en el articulo segundo de la 

· t.ey de 17 de julio de 1947-a la que <if6 nueva redacci6n el 
Decreto-ley de 5 de ıı.bril de 1957-, y sobre laı; instal8.(:iones 
'Y elementos que il. tales productos esten afectos. 

Habiendose suscitado, il. pesar de e110, dudas sobreel alcance 
y a.pl1cac16n 'de talregimen fi.scal en cuaııto ii. 108 ga.ses deri
vados del petr6leo y il. las 1nstalaciones y elementos de la. Com-
pa.fı.ia encargadade su distribuci6n y vcnta, . . 

Este M111isterio, aclarando y relterando 10 que en ias citadas 
. d1sposiciones se establece, y' en uso de la facultad c(:ınferida 

. ' . 

PO~ el a.rticu'10 tercero del Dooreto de 23 de agosto de 195'1, 
ha tenido ii. bien resölver: 

1.° 1nc1uidos 108 gasesderivados del . petr6leo entre 108 ar
t1culos monopo!izados que defi.ne e1 ıı-rtlcUlösegundo de la Ley 
de 17 de julio de 1947-11.1 que di6 nueva redacci6n e1 Decre~' 
ley de 5 de abril de 1957-, se entiende' comprendid9' el glia 

. butano entre 108 productos ii. que se refiere el Decreto de ~. 
de agosto de 1957 ; yconstituida la Sociedad «Butano. '9. A:»; 
ii. virtudge autorizaci6n co\ltenida en la 'Orden de esj;e M.iIl~ 
terio de 111 cie junio de 1957, con ~l objeto de realizar el enva- ' 
sado, distribuci6n y suministro de gas butano, hlendo partici~ 
en ella con un 50 POl' 100 de su capital, la Compafiia Admirıi&
trıı.dora del Monopolio de Petr61eos. S. A. , estiı. comprendida 
aqueıia Sociedad en el .regimen fisca.l indicadö. puesto que, con 
arreglo a l nümero segundo del Decreto de 23 de agosto de 19!>-7, 
dicho rf:!gimen es aplicable, (:<>.n · independencia de· la Entldad 
ii. qUien se encomienda la distribuci6n y sumi,nistro de 105 i)ro
du,ctos monopolizados, con intervenct6n y participaci6n de la 
Compania Adminisiradora de la Renta de Mr61eos, ciı"C~ 
tancia que concurre en «Butano, S. A.». 

2.0 Consecuentemente, sobre el gas butano y sobre las . irur 
talaeiones . y elemeiıtos necesarios para su avance y distribu
cion,' no podnin .percibir .las Corporaciones Locales y deınas 
Entidades de caracter pUblico, otras exıı.cciones. que ias que 
estuviesen en vigor en 28 de jun.io de 1927, ni eleva.r 1a.~ enton- . 
ces existentes. si afectan a dichos productos e lnstalaciones .. 

La que comunico il. V. 1. il. los efeCtos' op;ortunOs. 
'Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 23 de febrero de 1961. -

NAVARJW ,.' 

Ilmo. Sr. Deıegado del Gobierno en CAMPSA; 

RESOLUCIONde La Direcci6n. General de Tribıaos Espe· 
ciales por ,la que se autoriza a don Francisco Carrillo 
Rubio para celebrar una rila benefica ·en cambinaci61ı 
con la Loter ia Nacional. 

Por acuerdo de este Oentro directivo fecha 24 del pa.sado 
mes de febrero, se autoriza al Muy Ilıisıre senor don Franc1Sco ' 
Darı-illo Rubio, Can6nigo Magistral de la Santa IglesiaCatedıiı.J. 
de M:ilaga, como Vicario general de aquella di6cesisy Presideo
te del Secretariado de Caridad de la mJsma, para celebtar una 
rifa benefica en combinaci6n con el sorteo de la Loteria Nacio
nal del dili. 15 del mes en curso, al objeto de allegar recursOa 
a los fines benefico-asJstenciales ii. cargo de dlcho Secretariado 
en favor de los necesitados, en · la que habran de e){pedlrse 
60.000 papeletas, cada UDa de Ias cuales contendra un nıhnero, 
que 'venderan al precio de cinco pesetas, y en la que. se adju
dicara. como premioel siguiente: un autom6vil marca «Seat», 
modelo 600, con numero de motor 460.523 y de bastidor ~0.962, 
valorado en 70.000 pesetıı.s , para el poseedor de ·la papeleta. cuyo 
numero sea igual al del que obtenga el premio primero enel 
~eferido sorteo de 15 de marzo pr6ximo, debiendo someterse 108 
procedimientos de la rifa ii. cuanto previenen las disposicioneıı 
vigentes. 

Los gastos qiıe se produzcan con motlvo de la transferencia 
del autoİn6vil en favor del agraciado seran de cuenta del pet1-
cionario, y las papeletas Cıe esta rifa podran expenders'e Unicıı-
mente eİı la di6cesis de Malaga, a cuyo efecto cuenta con la 
autorizaci6n del excelentisimo y reverendlsimo senol' Obispo. 

Lo que se anuncia para conocimient{) del pıiblico y deı:nas 
que corresponda. 

Madrid, 7 de marzo de 1961,-El Director geneı'al, Francisco 
Rodriguez Girugeda.-1.l01. 

RESOLUCION del Juzgado de Delitos Monetarw8 poTla 
que se hace p1lblic(l la sanci6n que se cita. . 

El Excmo. Sr. D. J.ose Villarias Bof,ch, Juez Espec1al de , De
litos Monetarios. 

Hace saber: Que en este Juzgado se slgue pr~imJerıto 
numero 310 de 1957-ıı.1 que se acumul6 el 122 de ı9~ 
delito de contrabaııı;.o mon~tario, en el qu~i se ha dictado 
la sentencia numero 7.782, y cuyo enC'a.bezamiento y ııeı:te 
disposit lva es el siguiente: 

«Sent encia numero 7.782.-En la. villa de Madrid il. tı:ein:ta 
de ag05to de mil noveciımt06 sesenta.-El excelent{simo · senor 


