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Lo digo a V. E. para su conoclmlento y C\eınas efectos.' 
Dios guarae a V. E. muchos afıos. i 
Madrici, 8 de ııbril de 1961. 1 

Estiıdo, ha tenldö' a blı=n dlsponer que, previo pago del ım· . pue~tc espec:iıı.l COl'responcl!ente y deınas derechOs e5tablı=cldos, . .se eliPlela la Carta ee Suceslôn en el titulo de Conde de Ta-, bouda. a fa vor de don Leopoldo' Gonzı'ılez de la Maza, POl' fa
lleclmlent<ı de SLl madre. dO:1a Maria dı:: La Pre5entac!ön de l~ 

ITURM:ENDI 

:Excmo. for. M!n1stro de Haclenda. 

ORDEN de 8 de (lbril de 1961 por la qu.e se man(ja, expe
dir Carta de Stlcesion, por cesicin, en el titıılo ac Baron 
de Borriol, a jaııor' de. don, Allonso Gord6n Sanchit. 

, 1" 
Exqıııo. Sr.: Oon arreglo a 10 prevenldo en el Real Decreto de velntlslete de maya de miL ı1oveclentos dooe,. 
E.ste Mlnlsterlo ha. tenldo a blen dlsponer que prevlo P880 

deı.ımpuesto especlal correspondlente y. demı'ıs derechos esta.-13lecldos, seexplda Carta. de Sucesl6n en el Tftulo de Ba.1'6n ele Borrlol a favor de don Alfonso Gord6n sa.nchlz, por ces16n 
otorgada POl' su Illuctre, dofia Maria. Jaclnta 8ıınchlz y Arr6s-· plde, en escritura ptl.bllca de fecha 26. de octubre de 1960. . Lo ellgo il V. E. para. su conodm1ento y deııı,\s efectos. 

Dl05 ~uarde a V. E. muchos MOB. . 
Ma.drlCı, B de a.brll de 1961. 

IT'tmMENDI 
~cmo. Sr. M!nlstl'o de Haclenda, 

OR.DEN de 8 de alıril de 1961 por la que ~e manda. expe· 
. dir, sln pcrjııici9 cle tercero de me10r derecho, Carta de 
Sıtcesidn an al titulo de Marqııes de ·Villablanca a favor 
de elon Emili~ Losada '!/ Dralce. ' 

, . ~cmc. Sr.: .Con arreglc a 10 prevenldo en el Real Decreto de veint1s1ete de maye de 11111 noveclentos .doce. 
Este M!n!ster1o, en nornbrc de Su Excelencla ,el Jefe de! Eatado. ha teııido LI. bien dlsponer que. prev!o pago del lmpUes

to especlal concspondıente y dema.s del'echo8 esta.blecldos. se 
e:q;ı!da, sln pcl'Julclo de tel'cel'p .de mejor dereho; Carta de Su. . cesi6n en el Titulo de Marques de VUlablanca a favor de don Em1110 Lasada y Drake, POl' f:ı.lIeclmlento de su tin doıia Angela Losada y Gonzalez de VlIla.laz. 

Lo dlgo a V. E. para su conoc1m1ento y deınfis efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos anos. ' 
Madı'ld, 8 öe. abril de 1961. 

ITlTRMENDI 
Excmo. SI'. Minlstl'o ae Haclenda. 

ORDEN de8 de ab1"1l de 1961 por La que se manaa expe_ 
dir, sin pel'jııicio de tercero de me10r derec/ı.O, Carta de . 
Sllce.siöıı en el titıılo de Conde de PeTomcro, a /avor de 
don Antonlo LÔP83 de Ayala y Le6n, 

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenlço en el Real Decl'eto de 27 de maya de 1912, . 
~ste Ministel'l0. en ııolİlbl'e de Su Eı;celenc:ia el Je!e del E.stado, ha tenlclo u bien dl8ponel' Que, .. pl'eVl0 pagi:ı del Impuesto. especial cOl'l'espondiente y deıııa.s derechos esta.blecldos, se ~xplda, sln perJ ulcio de tel'cero de meJor derecho, Carta de 

Suce~i6n en el titulo de Conde de Peromoro a favor de don Al/tonla L6pez ele Ayala Y Leıin, POl' falleclrniento ele su abllelo don Marlano L6pez de Ayala y del Hlerro. 
. to digO a V. E. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. E. mucr.o5 aıi.o •. 
Madrid. a 'de abl'i1 de 1961. 

!xcillo. Sr. Ministl'o de Haclenda. 

ITURMENDI 

ORDEN de 8 de alıril de 1961 por La que se ma~ expe
dir Carta de Sııcesion en el titıı10 de Conde de 7'aooa-. 
cla " tavor cle dan' Leoııoli:lo Gon2aleıı de 1" Maı:a.. 

Excmc. 81'.: Con arreglo a 10 prıwenldo en el Rea.l oecreto· 
~. 27 de maye de 1912, 

Este MlnıSterlo, en nombre de 8u Excelenc'lıı el Jt!e del 

Maza. y Ga.l'ci·a de Paredes. '. / . 
Lodlgo a V. E. parıı au conocim1entı.ı y efectos; 
Dlos guarae a V. E. IllUcl:05 aiios. 
Madrid, 8 de aoril de 1961. 

ITtJRMENDI 
~. 

Excmo. 81'. Minlstro de Haclencla.· 

. . 
ORDEN d~ 12 de cı:bril de 1961. POl' la que se acuerda 

qııe el Jıı~[Jado de Pr.ı:: de Villcll'gor(to se inteilTe M el 
parıiclo 1udidal (le Jaen; . 

Ilmo. St;: Vlsto. el expediente lnstruido pııra. deterın1nar 
La coma.rca a Que' ha de perteııecer el Juzgado de Paz ele vıııar~ gol'do, conıc eonsecuencia de la. agregııc16nde su tıhm1no' miL
nlclpııl al partldo jUdlclal de Jacn, 
. , Este Mlllisterlo, de con!orm1dad con 105 dlctamencs emltlaos por los Ol'ganl.srnos COllsultac1os, y il tenor de 10 e~table
c!do en la base prlıIiel'a de la Ley de 19 de jul10 de 1944, ha. acoI'dado que el' Juzgado de Paz de· Villnrgorelo se lntegre en el p.artlelo judıclal de Jaen, segregandolo del de Baeıa, y qUede 
a.dscrıto a la cornarca el Juzgado Munlc!pal de d!cha. capltlı1. La dlgo a V. I. pura. su. cOlloclmler,to y deınas efectos. Dias guarde a V. 1. inuchos aıios.' , 

Madrid, 12 de abr1! de 1961.--P. D.".R. OreJp .. 
I1mo. Sr. Dlrector general de Justlcla . 

i 
ı\iINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 11 c!e abril cle 1951 por la que se diswrı.e· el 
cımıplimiento de La sentencia. dictada por ci '1'riounal 
Supremo en rccurso contencioso-admJnJstrativo inter. 
puesto per don, ılIanııel Berbeito Varela. 

Excl11o. SI'.: En el l'ecurso Jcontenc!oso.adlfllİııstratıvosegu!do en ıullca lnstancla ante la Sala Qulnta del .TrlbunarSupre
mo, entre partes, de una, romo deıııandante. don Manuel Bar·b.elto Vllrcla, Caballel'o Mutllado de la t3uardla Clvll, 'l'epre
seııtatlo y de!endldo POl' el Letrado don Jer6nimo Esteban Gon. zalez, 't de otro, coıııo ·demandnda. la Adnı.lnlstracıôri ;e'U13l1c.a . . representada y defendlda POl' el Abogado del Estaelo, contra La resı.ıluci6n de La Dlt'ecc!üıı Gel1eral de MutlHi.dos deOuerra 
POl' la Patl'la de 20 rle septl~mbre de 1~59, Que le deı;ıeg6 al rec\ll·rente. el lngı'eso en el Bel1eıııerlto Cucrpo, y contra. la. expresa denego.cl6n, del recul'SO de repos!cl6n lnterpuesto POl' el Impugnante, que le fL1P notlficado. el 28 de diclembre. slgulente, se ha dictado scııtencla, con fecha 21 de noviembre de 1SaO, cııya pal'te dlspositlva es como. sh:ııe: 

«Faııaıno~:' Que estlrnrınCıo pal'cinlmel1te el recul'so conten
closo-ııdmlnlstl'atlvo itıtel'puesto POl' elan Mıll1uel' Barbeito Val'ela, l'epresentado y. defeııdido POl' el Abogado del Colegio de Mndrld doil Jer6nlmo Esteb:ı!1 Gonzaiez, contra ·la. resoluelan de la Dlrecc16ri General de Muiilados de Guerra por la Patr1a de 29 de septlembl'e de 1959, q\ıe le deneg6 al l'ecul'rente 
el iııgl'ƏSO eıı el Benemerlto' Cuel'po,' al aınpal'o cje la Ley de 12 de diclembre de 1942. POl" estrır expl'esamente derogada por la disposlci6n . adicioıı;ı.l 'seguııda de La Ley de 28 de alcleıııbl'e cl.e 1~58. y contnı la Orden del Mlııi;,terio del Ejerclto de 30 ele ııoviemlırE\ del nılsmo :ıiıo. quC confirm6 eıı l'~po~ici6n la re- . soluci6n a!)tel'iol'. debenıos decJal'a; y c1eclal'amos na sel' con
fornıes a derecho tl1le.s l'e:;oluclo.1Əil y Ol'deıı. al1ulaııdolııs en sU 
consecueııcla, y ·eleclo.l'uııda en su lug .. l' qııe el Guardia civil mutilado accldentııl titl1 don Manuel Barbelto Varela-. tlene . derecho ii su ·Ingj·eso eıı el Beııemel'lto Cııcl'po de Caballeros Ml1tllados de Gııerr:ı. POl' la Patl'ilı. con 10. categorla de Caba' 
Ilero Mutilada pı=rmaııeııLe B, de confol'midad con 10 dl.spuesto en la. Ley de Bases. de 12 de elic!erntric de 1942, prevlo expedlente 'Justlflcatlvo Que propondra al Minls!erlo del Ejerclto. en 
ı:ıltıma.lnstancla, lə, DlreccJôn General de Mutllaelc;s: sln hacer espec!al declaraclön en cua.nto a Ias costas causada.s ~1l el 'presente plelto. 

J. 
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. Asi por esta. Q.u!stra sentencia.. que se PUbllcıı.ri. en el U:Bo-, letin Oflc1al de! Estado» e lnserta:ri en la «Colecc16n Legisla
tlvıı.». d~filıltivamente ju:ıgando, 10 pronune1aıno:ı. mandrımo:;' 
'1 f!rmalIlO;S.J) 

En su virtud. 
Este M1n:sterlo ha t!!nldo a cien disponer :se cumpla. eo 

SUS, propios tel'mlnos lll. refel'ida. senterıcla. pub!1c:i.ndo~e eL 21u· dldo fallo ea ci cıEo!etin Oflclal de! Esta.doıı. tı;,do ello en cum
pllmlento de 10 prerenldo eU el art!culo lO5 de la Ley de 10 
Contenclslo---AdnılIı.istratlvo, de 27 de ,dlcıembre de 1956 (<<130-let!n Oficlal de! Estadl)ıı nÜIDı:ro 363), 

La qı.:e per la pre.:ıente Orden nı1nıııter!al dlgo 11. V. E, para 
su conoclmieuto y efectos consiguiımtes. 

Dlos guarde a V. E, muchos a.nos. 
Madrid. 11 de abril de 1951. 

:SARROSO 

E.xcmo. Sr. Director .geı:ıeral de Mutliados de Guerra por la Patria.. 

ORlJEN de 11 de abli1 de 1961 per la qv.e se di.sı»ne el 
cumplimiento de La sentencia dictada -por el Tri/nwa! 
Suprema en recurso contencioso-administrativo Inter
pueşw por don Luis Gon:lilez SabariegO~. 

Rxcmo. Sr,: En eJ recurso conten~ıoso-adınmistratlro segul
doen ı.inica lnstancie. ante la Sıı.la Qulnta de~ Tribunal Suprı:-
1l";.Q. entre partes, de unll., corno deman~ante. don Luis GonzıUez Sa.be.rlegos. Capltin Mı'dko de-la. Armada, y en su nombre su tut ora doıia Maria Lutsa Enriqueta GonZıilez Ş;;ıbariegos. representada ':i detendlda por eı Letrado don Rafael G6mez de la Granja, ~. de oıra. romu demandada. la Aciminlstracıôn Pıibl!ca. repre:;entada y d~rerıdlda por el Aboga.do del Esta.c!o, cantnı. 
Resolucl6n de! MiDisterio del Ejcrcito de 27 de febrcro de 1960 r.;ue desestinı6 el recurso de reposlci6n interpueSto coutra la. Orden de- la Direccicin G.!neral de Mutlladosde 30 de enero de 1959. oenegatoria de La petlcl6n de couccs16n a.l reCUlTente del 
~ueldo del empleo !ılmedlato ruperlor mALı el velnte por c1ento. en calidad de Capitar. Medlco de In .'I.rmada, mutllado, se ha 
dictııdo sımtencia con fecha 1 defeb~ero de 1961. cuyn parte dlspoı;itlva. es como s;gııe: ' , 

«Fallıımos Qııe estımando el presente recurso contenclo~ 
admlni.:ıtrat!\'o promovido por doüa. Maria Lulsa Enriqueta. Gon2ulez Sabar!egOJ. como tutora de su hermano don Luis 
Gouı:i.!ez Sabarlegus. contra Re€Oluc1ôn del Minlsterio del EJerclto' de 27 de febrero de 1960. cıue desestlm6 el recurso de re
posl~lQn Interpu~sto contrıı la Orden de 30 de .enero de- .1959. de La D1reccl6n Genet"al de Mutlladcs, cıue denego la. petıc:!on de 
conces16n al eı:presado şeiıor Gonz:Uez SalJarlegas del sueldo c!el empleo l!lmediato superior ma.s el veinte por ciento en su. ca!ldad de Cap!t:in Medko de la Armadfl. de~emos .ıı.nular y anulamos dicha. ResoluC'i6n recurrlda por no Ser conforme a o.erecho, ~' eD :;ıu lugar dectntfln;o~ qul! s. don Lui5 GOnzalez 
Sabarlegos. Capltin Med1co de la Arnıa.da. mutllı:ıdo, ii! corres
ponde et sueldo del emple-o 1nmedlato super1ot" mi\.:; eı velnte por ciento. condenando en su pago a la Adınlnistraciön: sm hacer especlal eondena de costas, , 

. Aliı por esta nııestra sem:encia. Que ~e publicara en el «Eo
let,in Oflclal del Estadmı i'! lnsertara ~n ~a «Coleccion Legisl:ı.· tivUJJ. deflnitiva!llentp juzı:'sndo. lo pronunclamos. nıaııdamo.ı ;; flrmamos.lı 

Eıı :ıu vlrtud. 
E:ıte Mlnlsterio ha tenldo il blen . dlspon~r se cuınpla eo :ıus Propios termiııes la referida sentcncia. publtcandose ei aludldo fallo en el ($oletin Ofldal de! EstaQo». todo el10 ea cwnpıı. ,miento de 10 prevenido en el ::ı.rticulo 105 de La Le:; de 10' Coo· 

tenC'ios~Adm1nistratlv(J. de 27 de diciembre de 1956 (<<Boletiıı 
Oncial del Estado» oumero 363). 

Lo que por ıa: presente Orden ınJni&teıiııl digo ıl V. E, para 
~U conoclmleoto y efecto5 cons1guiente.:ı. 

Dios guarde a V. E. mUch03 aİl.os. 
Madrid.. 11 de abrll de 1961. 

BARROSO 

Excmo. Sr., .t:1rector general de':w.uti!1I.dos de Ouerra POl' la Patrla. 

" 

ORDSN 4.: '11 de abTiI d(" 1961 prır la qu.e se d;svone el 
cumpltml.ento d.e La .sentenda dictaaa por el Tril;ıU71al 
Supfemo eT7. TC!curse cı:mteneioso-admintstTlztfvo inter· 
rnıesto por doız Angel Ramos Estradil. 

EXCIllO. 5r.: En recurso contencioso-a.dı:niıı.lstrativo ::;eguidCl en ılni'ca. ı.n:;laı~ct& ante lll. Sala. Quinta 'del Tribunal Sup:e.:ııo entre pə.rteı.: de un:ı., como dmıaııdaı:ıte. don Aogel Ramos E:;tra.r;!1I.. repr<:sentado y defendido !lDr el Letl'B.do dorı Carloıı Diaz
Gııerra y GııTci:ı-Bo:rtcin. y de otra. coıno demaııda(la. la Admj· 
ni&tffICior. PıibUca, reprı::;entada y ddeodlda por el Aboga.do del Estado. contrıı. rewluciones de! Mınlsterl0 de1 Elt:rdto de 25 d'~ rebrero de 1960 que ctenegö aL recurreııte la pagrı de Sar· gento. incrementada con el veinte por cıento, desde 17 de f~ brero d ... Hı;i5 ha.sta el L de enero de 1959. y 22 d~ ma.I"LO de 19B(). desestunando el recurso ~ r~pos1ciôıı ınterpuesto . .sı: ha ctictaQ.o sent.encia con f~cha 23 de enero de 1961. cuya parte 
djspo~tira eı. como sıgu,e: 

«Fallamos: Que deust1mando la. 1nadmlsıbilidad de este recurso coııtenc.ıoşo-tldminlstrativo alegada POl' el .... bogado dd Estaoo. y estimando la. demaııda promovida por don An~l Ra
moş E~~rada. ccntrn resoluc1one.s del Ministerio de! Ejerc:!to de 25 de tebrero de 1960 de!legaııdo 11.1 recUi"reme la pagıı. d" Sargento. utcrementada con el velnte per cierıto. deroe el 17 de 
[~brero de 1955 hll!lta ei 1 de enero de 1959 y 22 de mano de 1960, dcsestım::ı.::do el recurso de reposicion lnterpuesto. d":bemos anular y a:ıulamos tales resoluciones por uo ser conforme.s 
ıl derecho, v en su lugar declaramos qu~ el recurrente don Angel 
RanıOoS Esı..rada.. cabo Caballero 1\{uUlado Permaneote. e.ds('ritQ 
il. ia CQmi.:ıi6n Irupectora Provlnci::ı.l de Madrid, tiene dere.:ho a :a paga de Sargentı:ı. ıncrem'~ntada ~oo el \"€'inte por ci~nto. desd.e Su 1ng:eso en el expresado Cuerpo llıısla. La entrada en vigor di! la Ley de 26 de dic:embre d~ 1953, coodena.ndo 0. la. 
.'I.dmlnlstr3.cioıı. eu su de;ıartamenCo del MiQl.:ıter1o del Ejercito. a pagarl", los ıı.trasoscorre:;pondientJ;s al perfodo eOmprendido entrt el 17 de febrero de 1955 hasta el 1 de eııero de l!.I':;9. sln haı:er espec.ial Imııosici6n de costAS. 

Asi per esta. nuestra sentencia. que se pubiicıı.ra eD el «Bolet{n Oficlal del Estado» ~ Insertaro. en lll. «ColeccUın Legtsla,. CIn». d~ftnitiv:ı.ml!nte juzgando. 10 pronuncl~.mo&, ma.uee.mos y (irmaınos.~ 

ED su \'lrtuc! 
Este Mlnisterio ha tenJdü a bien d1sponer se cumpla. en :ou:ı 

propioş termlnos La teferlda. sentellcia. publ!ı:ando~e el aludido rano en ci «Boletiıı oncial del Estado~, toclo cllo en cumpllm.iento ı1e Iu prevenldo en el aTtkulo "Q5 de La Ley de 10 Con
ter..cloı;O-Administrat1 \'0, de 27 de dicieınbre de 1956 ü:Boletın 
O!1cial del EsCaı;ol' nılınero 363), 

LD que por la pres=nte Orden m1rJ.sterlal digo a V. E. para su conocimlento y e!eeto5 conslguiente:os. 
Dlos guard.e LI. V. E. mucho~ aİlos. 
Madrid, 11 de, abrll de 1961. 

Excıno. Sr, Direct;or gelieJ'ııl d€' Mutllades de Guerrıı, por la. Patrla. 

ORDEN de 11 de abril de 1961 per La que se disponecl 
cumplimiento de 1(1 ~enıı:ncia. dicıada Pllr el Tribunı:ı.l 
Supremo r:TI Teı:urso OOrı tencioSCHldmi7listra.tivo intıJr
puesto por don Galo pere:: Pere:, 

Excmo. Şr.: E::ı el recurso c.ontenciCS(radminJ.c!tratlyo ~egui· do en ılnica lnstar.cia anee La Sala Quinta del Triburuı.ı Sı.:pre-mo. entr!!- p:ırteş: de una. como ce:ııandante. don Oaıo :Pereı: perez. Sargento de Infanteria. Ca.bıı.lIero mutllado de C'uen-a. 
por la Patria. qUien po~tula Por ~i mlsmo: Y Ge ot:a, como dı;-. mandada. la AdIl1in.lstraeJ6n PUblıca. represenLad:ı y tefendicta per el Abogado de! :E!;tado. contra la reso1uci6ıı de la Direcci6n Genera.I de Mutllado:;. que le iui: comunlcnda en 9 d~ jull0 de 1959, Y cıue le deuegaba La percepci6n de! :;ueldo c!e Bıig:ıda. asi ccımo contra La deoesacl6n to.cita por ~ilencio aöın1ntstrati\'o 
del r~ur.:ıo de alzada. :ıe ha dlctac.o sentencla. con fecha :"il de novJembre de 1960. cuya parte dİ$positi\,a es como slgue: 

P:ı.llam05:. Que desest!mando el recurso contencloso-Udmlni.st.rativo interpuesto por don Ga;o :Perez Pereı: contra la resoluCion de la Dlre('cl6n General de Mutılado3. ccmuntcada en 9 de jUl10 de 1959. que Le denego la percepciıin dt!l sueldo de Srigada y La ı:ieoegae:6n tı\.dta por .siienelo adnı.iıııstrativo del re~urı.o d~ 
ıeposiclôn entablaôo cOOCra La a.nterior. ~i como contra eL Re--


