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Ütr3:8 disposiciones,

PRESIDENCIA DEL . GOBIERNO
RESO!-UCION del 17Jstituto Nacional d~lndustria ' por la
que se hace publica La emisiôtı de 400.000.000 de pesetas
en obligaciones INI-GESA. canjeables. segunda emisiôn.

,
,
. «Obligaciones INI-GESA. canjeables" 2.' emisi6m>. que' han
'si<!Q puestas en circulaci6n el dia 4 de marzo y cuya publicaci6n se hace en cump!lniiento de '10 dispuesto en el 'articulo 28
del Regıamento General de Bolsas, de 31 de diciembre de 1885.
.
Emisi6n de ' 400.000.000 de pesetas, al 5.50 'POr 100 anual, libre
de vnpuestos. a Pagar por cupones semestrales el 30 de ' agosto
.y eı 28 <!e ?ebrero de. ca da afio. autorlzadi por Decreto 369/ 1961,
de 3 'de marzo :
.

Eniis!6n: Segunda. ,
Serie: Unica:
• Nümero de titulos :. 400.000.
. Numeraci6n: ,1/ 400.000.
Importe nominal de cada titulo: 1.000 pesetas.
. Nominıı.ı 't ot al: 400,000.000.
Madrid, 7 de marzo de , 1961.~EI Gerente, Jose Sirvent.

,

.

RESOLUCION del Instituto Na~onal de ındustria',por la
,que se hace pii.blica La emtsiôn -de 250.000.000 de pesetas
en obligaciones lNl-CALVO ' SQTELO, can1eables, seQunda emisiôtı.

«Obliga:c.iones INI-CALVO ISOTELO, canjeables, 2.- emisi6n»,
que han ' s:<!Q puesta5 en circulac!6n el dia 4 de. marzo y cuya
publicaci6n se hace en cumplimiez;ıtode 10 di&puesto en el articulo 28 del Reglamento General de Bolsas, · de 31 de diciembre
de 1885.
'
.
'
Emisi6n de 250.000.000 de pesetas; al 5,50 por 100 anual, libre
de impuestos, a pagar POr cupones semestrales el 30 de ' agosto
y el 28 <!e febrero de cada afio, autorizada por Decreto ·371/1961.
ee 3 de marzo.
Em!si6n: Segunda.Serie : Unica.
"
'Nüniero de titul05: 250.000.
Numeraci6n : 11250.000.
Impiırte nominal :de cada titulo : 1.000 pesetas.
Nominaı total: 250.000.000. '
; Madrid, 7 de

mST7.')

dE' !96l.-El Gerente, Jose Sitvent.

RESOLUCION delInstttuto Nacional de ındustria por Ili
C/ue se hace püblica la emisiôn de ' 1.000.000.000 de peseta:s
en , obligaciones iNI-ENSIVESA, , canjeable~, cuarta
emisi6n.

.'

«Obligacion~s

canjeables, 4.& emisi6m>, que
-INI-ENSU>ESA,
!m cirf1raci6n el dfa 4 de. marzo y 'cuya pu-·

~han sido puestas

blicac!6n .se hace en cumplim:ento de 10 di5puesto ,en el artfcu10 28 - del Regla,ınento ' General Coe Bolsas. de 31 de diciembre
. de 1885.
Emisi6n de 1.000.000.000 de pesetas, al 5,,50 por 100 anual, libre de lnipuestos, a pagar pOr cupones semestrales el 30 de agosto ' y el 28 de febrero de cadıı. ano, autorizada por Decreto 370/
1961, ' de 3 djl marzp: .
.
_ Efh1s16n: Cuarta.
Serl~.: · Uİüca.. ,
Nümero <;le titulos: 1.000.000.

Numeracl6n: 1/ 1.00Q,000.c
nominal de , cada titulo: 1.000 'pesetas,
Nornlnal totıı.l: 1.0011.000.000.
ımporte

Madrid, 7 de marzc, de 1961.-El Gerente. Jose Sirvent.

ı\1INJSTERIO

DE .JUSTICIA

RESOLUCION de La Subsecretarta por la que ' se hace
publico haber sido solicitada por don Jose Maria Car/ei;Tolra y CoZl la rehabilitaci6n del tituto de Marques de
San Esteban de casteZiar.

Don Jose 'Maria Carles-To!r{.. y Col! .ha solicitado larehabiI1taci6n del tltulo de Marques de San Esteban de Castellat: con- '.
cedl<!o a dofia Einilia Carles y Tolra. el' 28 " d,e septlembre de
1896. y en cumplimıento de 10 d:spuesto en el articulo terrero ' .
del DetrE'to 'de 4 de junl0 de 1~8 , se sefiala ' el 'plazo de . tres
meses, a partir de la pUblicac16n de este edi cto, para que puedan so!1citar 10. convenlente los que 5e cons!c-eren con derecho
al referido titulo,
Madrid, .17 de marzo de 1961.-EI Subsecretario. R. Oreja.

,

.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se hace '
1njblioo haber sido solicitada por don Jai1M Aguirre de
Carcer y L6pez de Sagredo La sucesiôn en el titulo de
Conde de Andino.

DOn Ja1me Aguirre de Carcer y L6pez de Sagredo, ha &011cltado La sucesi6n en el titulo 'de Conde ' de AnÔno. varante por •
falJecimlento de su . padre, don Alfonso Agulrre de Carcer y de '
,Tejada; lo ,que se anuncia, de acuerdo ron 10 <!·ispuesto en e1
articulo sexto del Real Decreto de 27 di! -mayo de 1912, para Que
pUedan , sql1citar 10 convenlente. en el plazo de trelnta dias/ ' los
que se conslderen con <!erecha.. al referldo titulo.
Madrid, -ı~ de marzo de 1961.-EI ~ubsecretarl0, R: Oreja..

RESOLUCION de la Subsecretiı.ria por la que se hace publico haber sido sOlicjtada por dona Maria del Carmen
Saenz de . Heredid y Despujol la sucesi6n en tl titulo de
Miı.rques de ' v·al~abra.
·
,

.DOM 'Maria d~l Carmen Saenz de Heredia y Despujol ha
solic1tado la slİces16n en el titulo de Marques de. ValJcabra, vacante p()r fallecimlento de su madre, dona Maria 'Em1l1a DespU~' ,
jol y Rocha.
.
.
.La que se anuncla, de acuerdo con 10 disput'sto en el artlculo sexto del Real Decreto de 27 de maya de 1912, para qiıe
puedan solicitar 10 conveniente, en ci plazo ~e trelnta dia5, . a
, partir de este .anuncl0, 105 que se, cons1deren con derecho aı
ref-erido titulo,
Madrid, '17 de marzo de 1961.-El SuQsecretariO, R . Oreja.

·RESOLUCION .de la Subsecretaria por La que se hace
publico haber sido' solicitada por /flon Nicolas Maria
Gu:erendiain Unceta la sucesi6n en el- titulo de Marques .
de Murillo el Cuende,
.
'

Don Nlcoıas . Maria Gueren4ialn )Unceta' ha sol1c1tado la su~
ces16n en el titulo de Maı:ques de MuriJlo el Cuend~. "acante
por fallee1mlento de sutio don Jose Maria Guerenc:1aln Salaberr1.

' j.o:qi.ıe ~ an1.jnCi~, de acu~rdo con 10 d~puesto ' ~n el articu-

' ıO"sextcfdelReaı

Decreto de 27 de maya de 1912, para que pueoan' solicitar ro cönveniente, en el plazo de treinta dias, 10s que
cOlısideren con derechO ,al referido titulo;
- ,
~Mııdrid~'} 7 de marzo de, 196L-El Subsecretario, R. Oreja.

se

RESOL'UCION de la ', Subs~cret;ria 'por la , que se ha ee
pii.blico 1ıaber" sido solicitada por dOn Alvaro AlonsoCastrillo '!J Romeo ;a sücesiôn en el titulo de Marques
de Co"sa Pizarro.

,Don Alvaro Alonso-Castrillo y Romeq p.a solicitado la suce- ,
si6ri en ,' el titulo de Marqu eıı de Casa Pizarro, vacante pol' fallemiento de su -padre don Ramiro Alonso-Castrillo y Mansi. ,LD
,' que se anuncia de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 6.° del
Real Decreto de 27 de. maya de 1912, por el plazo de trein~a
dial!; ·pıtı:'a ,que puedan solicitar 10 conveniente 10s que' se ' censi~
derencon derecho ,aı referido titul,o.
' Madrid, 17' de marzo de 196L-El Subsecreta,rio, R. Oreja.

llESQLUCION de ' la Su bsecretaria por la qııe se convoca
, ' adl!Jn Eduardo Alm-uııia 11 Roca de Togores ,11 a don
,A.lvaro Roca de Togores y' Salvettıi en 'el ı;;xpediente d·e
sucesiôiı deıtitulo , de Marques de ~ubalcciva.

RESOLUCION . de lp, Subsecretaria por la que ' se hace
publico habeı' sido soUcitada por don Femando de Ta- .
I'res y Ozores La · sucesiôıı ən ,el titıılo de Conde de la
.1 Toı:1"ie de Penela.
'
' ,
,
,, ~Fernando de TOl'res -y Ozores ha solicitado La sucesi6n
en el titulo öe Cande de la Tone de , PeneJa, vacante POl' falleC;i.,;:
mitmto de su padre, don Pedro de Torres Sanjurjo. Lo que se
. anuncia dı:ı acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 6.0 del ReaF
Decreto, de 27, de mayo de 1912, POl' el ~azo de tr~nta dias;'"
para que puedan . sollcitar 10, conveniente 108 que se ,consideren:. '
'
con derecho al l'eferidotitulo.
Madrid, 17 de marzode 1961.-El Subsecretaı:io, R. Oı'eja.

RESOLUCION de La Sıı bsecre taria ' por ' la que se hace ,
pıl/.ı'ico hdber sido solicitdda' por don 41/onso . de H 01;oS'
11 Saııclıez la sucesiôn ıın eL.titulo, de Marquesde Vi1ıent,
i

Don ı\lfonso , de Hoyos y sıinchez ha solicitado La s1:lcesi6n,
,en el titulo de, Marques de Vinent, vacante porf:alleeilniento de'
su pad i'e, don Jose Maria de Hoyos y Vinent. Lo que S~ anunCia
de acuerdo con 10 dispuesto, en el articulo 6.0 del Real Decreto
de 27 de maya de 191-2 para que puedan solicitar 10 conveniente; ,
en el pİazo de treinta dias. los que se consideren con derech6 ,
al referido tıtulo.
Madı:id.' 17 'de marzo de 196L.-Ei~ · SUbsecret~rio; .R. Oreja,

Dtıİı 'Eduardo Almunla y Roca de Togores y donAlvaro Roca

deTogo~s

y'.Salvetti han

ı:.olicitado

'la sucesi6n en el titulo .de
,
,
'"
. 'L oque se anuncia, ,de acuerdo con 10 diSpuesto en el parrafo
segundo ,d~l articulo sexto del Real Decreto de 27 de mayo
, de'l!H2• . para ,que en el plaZO 'de quince dias, a pıı.rtir de la publlcaci6n de este edicto, puedan alegar los interesados 10 que
erean conven1r a sus respect1vos derechos.
Madrid, 17 de marw de 196L.-El Sübı:.ecretario, R. Oreja.,
Ma:rqıies de R\lbalcava. '

RESOLUCION de la Subsecretaria por la 'que se 1ıace
püblico haber sido sOticitada por don Alfonso de Hoyos
y Sanc1ıez la .sııcı;;si6n .en el:tftulo de Marques de HQYos.
con Grandeza de Espafia.

, Den Alfonso de Hoyos y Sa\1chez ha solicitado · la sucesi6n
.el titulo de Marqıies de Hoyos, c0!1 Grandeza de EspııJia, vacap~e por fallecimi ento de ,su padre, don Joı:.e Maria, de Hoyos
~' Yinimt. Lo . qlle se anuncia de acuerdo cOn 10 dispuesto en el
art1cıilo , 6.. 0 del Rea.LDecreto de 27 de mayo de 1912, por e1 plazo
de treinta dias, para qUe puedan solicitar 10 conveniente 108 'que
se cənsideren con derecho al referido titulo.
'
Madrid, 17 de mar~o de 196L.-El Subsecretario, R. Oreja.
~n

MINISTERIO ' DEL EJERCITO
ORDEN de 14 4e marzq de 1961 por'la'que se dispo1ıeet'
cumplimierıto de la . seııtencia dictada por el Tribunal '
~ Suprem?> en el l'ecurso contencioso-administrativo inter- '
'
• pues to p'or don J?se C9rdero Jabato.
i

•

Exc,mo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido
en iınica instancia ante la Sala Quinta del Tribunal ' Supremo,
Emtre partes, de ul1a, como demandante, don Jose 0 0raero Jıı.",,;'
bat6, quien postula POl' si mismo, y de otra, como demandada,'
lıi' Adrninistraci6İl Pılblica , representada y defendida por eı AbagaC!o del Estado, contra resoluci6n ' del Consejo Supremo de Justicia )\.ulit~r de 30 de octubre de 1959, sobre sefialamiento de
haber paslvo , confirmada el 2 de febrero siguiente, al desestimar
ı:ecurso de reposici6n ,contra aqu~lla interpuesto, se ha' dictado,
sentencia con fecha22 de octubre de 1960, cuyo parte .dispositlva
es como 's igue:
'
-' '

«Faılamo!ı: 'Que' COll desestimaci6n çle la inııdmisibiliöad del

rec~o quepretendi6 la Administraci6~ General del Estə,do, de.-

\ :>'s

bemos declarar ydeclaramos igualmente la desestimaci6n' der
m:smo' recurso iriterpi.ıesto por don Jose C01"deroJabato contra
ia resoluci6n del COnsejo Suprerrio de Justicia Militar oe 30 de
octubre de' .1959 sobre senalamiento de, haberes pasivos, confir~
ınada en 2 de feprero ı:.iguiente, al desestimar el recurso de reiJ<>.,-,
sici6n coi1tr,a la primera interpuesto, POl' estar ajustadas a de.-,
rio~ '-7ös~ ' Maria Suarez Guimes y P~aez ha: solicitado la ~u recho; confirmandolas integramente , en cuanto . denegaban , aı."
cesio.,ıen :el titulo de . Conde del Valle de Pendueles;- vacl",nte
nQmbr:;ı.do don Jose, Corctero Jabato todas BUS pretensiol)esarhcu~
PQr falleclmiento de su tfo ,don Jose Suarez Guanes y, de la Bor- • laolj.S en en este litlgio, sin que haya lugar a expresada, imposibo!Ia., Lo que ,S eanuncia de acuerdo con 10 dispuesto en el ai'ci6n de costa;~.-A&j por esta nuestra sentencia, qU,e se publieara
ticıiİo 6'.0 del Real Decreto de 27 de maye de de 1912, para ' que
en el «Boletin Oficial del Ji;stado», e insertara en la «Colecd6n
!puedan solicitar, en el plazo de treinta ' dias, 10 que estimen conLegislativ:a», defihitivamente juzgando, 10 proı1unciamos, man. verifente los quese .consideren con derecho al referido ' tıtulo.
damoB y 'firı;rıam05J)
,
M8.drid, 17 de marzo de, 1961.-El Subsecretarib, R. Oreja.
En su virtud,
Este Ministerio ha 'tenido a bien diııponer se .cumpla ep. sus
propios termi'nos La referiôh' sentencia, publicanaose el aludido
RE;SOLUCION de la Sub.secretaria por la que se i hace , fallo en el «Boletin Oficlal delEstado!ıı. todo ello en c.umpl1pıilılico Iıabe r sido s(Jlicitada por don Alvaro ' Alonsomiento de.lo prevenidö en el articülo 1uıt de la Ley de lö Con- ·
Castrillo y Romeo la sucesiôn en: el titulo de Barôn de La
tencios6--admlnistrativo, de 27 de öiciembre de 1956 «<Boletin
Torre de Enci,elsa.
\
~
,
Oficia1 del Estado», nümero, 363). ' ,
Lo Que por la present.e Orden ministeri~l, digo' a V. E. pa:ca su
Don Alvaro Alonso-Casttillo' y Romeo ha solicitado La &ucesi6n
col1ocimiento y efectos consiguientes.
en .el t1tulo de B"ar6n de 'la Torre de Endelsa,vacante por fallePios ;gı'ıaı:de a V.E. much.os afı.os.,\
cimient..e de 'su padre, don Ramiro Alonso-Castrillo y. Marısi.Lo
Madrid, 14 de marzo de 1961.
0
que se a:nun'c la de acuerdo con 10 dispuesto en al articulo 6. deı
, neıil 'DlioCret6 de 27 de maya de 1912 'p ara que puedan, en el pıazo
BARROSO,
, de trehıta ' dias, soliCitar 10 conveniente 108 que se consideren
Excmfl. Si', Teniente General, Presiqente dei COJ,?-sejo' $upreni:O '
con, derecho 8;1 referido titulo.
.Madrid, 17 demaı:z0 de 196L.-El Subsecretario, R. o~ejıı..
de Justicia Militar.
:8 ESObUC[ON de.la SubseGretaria por la que se hace
publico 1ıaber sido solicitada var don Josı3 Maria Suarez
, Gua1tfls y Pelciez la sueesi6n en el tftulo de Conde, del
Valle : de Pendueles.

,

