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III. Otras disposiciones' 

i 

ı\iINISTERIO ,DE JUSTI<::IA j05ıı. Etı CEIl\O de ıgualdad, por pujas a la lIana, y en l!ltimo tel'
mino, por sortto." 

ORDEN CLe 24 de 1ulto de 1961 por; la que se manda ex
padir, sin perjuiciode tercel'o de mejor derEclıo, carta 
de sııcesion en e~ titıılo de MarqUes de OUas a favor de 
donu ilfar!rı. Lutsa. de Urqııijo y Losada. ' , " , ' 

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 pl'evei1ldo' en el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, ' 

Este Minısterici, en nOmbN! de S. E. el Jefe de] Estado y cie 
acuel'C!O con el paı'eceı' de La Diputaci6n de la. Grandeza de Es
pı;.i1a, Secci6n y Subsecretaria de este Depa.ı·tamento y Comlsi6n 
P.:l'mnnente del Consejo de Estado. ha ter::ido a blen dispol1er 

, que, pr~vıo pago del lmpue~to p.specJa.l correspondiente y demas 
derecho<ı establecidos. se explda. s!n pel'juJclo de terceı'o de mejor 
del'echG" carta. de suces16n en el titulo de Marques de Olins a fa
VOl' de dona Maria Lu!sa de UrqUljo y Lo.sada., POl' distribuci6n, 
de su madre, doi'ıa MI.l.I·üı. Tel'esa Losada y Gonz{ılez de Vllla.laz. 

Lo dliN a "1: E. para su conoC.lmiento y efectos. 
0105 guarde a V. E. muchos a.fıos. 
Madıid. 24 de jul10 de 1961. 

lTURMENDI 

Excmo. SI'. Mlnl~triı ,de Hac1en4a. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

'ORDEN de 30 de jıınlo de 1961 por La que se concecle la 
libel'tad condicional a lJarios ııenactos, . 

De conformldad co!l 10 dispuesto en 108 articulos 246 y 1.001 
del C~>llgo de Just!cla Mi!ltar. y pı~evl0 acuerdo de! ConseJo 
de Mlrüstros, se conceden los belleficlos dq IIbertnd cOlldiclonal 
POl' eı tlempo d~ condena que les queda por cumplir a los co
n'lgendos de.la Peniterıciaria. Milltar de La. Mols (Mah6n) Agus· 
tin L6pez Arias y Antonio Cabrera Robles; al de las Prislones 
Milita.res de Alce.lfı. de Henaı'ea (Madrid) Bartolome Femenlas 
Mezqulda. y al de hı Forta.leza Mll1tar del Hacho <Ceuta) Jesus 
Cnsanova.s COl'bin. 

MadrId, 30 de Junl0 de 1961. 

> BARROSO 

RESOLUCION de La Fcibrıca Nacional de P6Zvoras !Le 
Murcia pCJr la que se aıwncia stıbqsta para efec,tııar 
diversas, adquisiciones. ' 

Autol'izada p(ır la Super.ioridad, se celebrara Bubasta en 105 
locales de esta Ffı.brica (ca.lle Aclsclo Diaz, nılmero 26), a 1115 
onca' horas dd dla 22 de agosto prÔ:dmo. ante lll. Junta regla· 
ınentıı.l'ia, para la adqui5ici6n de: 

108.000 kilogı·amo.s acldo nltrico de 98 por 100 sintetico. 
23.100 kilogl'amos a.lgod6n pl'epa.l'Rdo pa.ra nitl'ar. : 

31 l1}etı'cs cubico§ madera. de pino eri tablont:s. 

D,Ul'ante media. hora ia Junta Eldmitlrtı. ofel'tas .que debel'an 
presental'se ən sobre cerrado y con arreglo al model0 de pro

, ,PQslcl611, que se facllitara en estıı pabrica. pudlendo sol1cltar 
POl' coneo. ' , 

,Pasado dicho plazo. se hara la a.djudicac16n prov!.siollal a la 
QU6. ajustıi.ndo5,e a. los pllegos de condicJones, Sfa m{ı.ro ventıı". 

Se exigiran las ,fianzas proVis!onal y deflnit1va reglamenta
rias. y el Importe 1e los anunclos a prOl'l'ateo entl'e 108 adjudi-
catarios.· "-

Los pl1egos de condicıone3 estaran de manlfiesto en las of!
cinas del Detn!l de este establec:ıniento. 106 dias laboralıles. d{s
de las nueve il. las catorce horas. y se facilital'6. copla. a qıiieıı 
la, sol1cite. 

Esta. 5ubasta. se celebral'a. COn aITfglo u 108 precepto.s, del 
Reglnmentode Conti'atac!6n Acııninl~tl'at1va en eJ Ramo del 
Ejerclto, de 10 de el1ero de 1931 «CO. L.) nfunero 14, apendlce 
pl'lmel'o). y la. Ley de Adminlstraci6n y Contah!l1dad de la. 
Haciencı.ı P(ıbHca. (Texto de 20, de dlclembl'e' de 1952. <cBoletin 
Oflclal del Estado» l1iımero 359). 

MurcJa., 28 de jullo de 1961.-EI Ooro11el lngeniero Diı·ectar.-
3.179. 

, 

MINISTERIO DEHACIENIJA' 

- RESOLUCION de la Direcciöıı Gene"al de Lo Conteııcıoso 
del Estado por la que se conccde a la Fıınclaclon ,<DolO
res Mösqııeraıı, d.e Ca/das de los Reycs (PoııtevedraJ, la 
c:ı:enci6n deZ impuesto que gl'civa los bienes de tas per
sonas -1uriclicas. 

Visto ,el expedlente promovldo POl' don ~uis Huesa Pel'ez. Vi
cepresldente de la Jutıta Provinclal de Betıefıcencia de Ponteve
dra so!1cltalldo, en nombl'e de la Fundrıc16n «Dolol'es Mosque
ra». de Caldas de los Reyes (Pontevedl'a). exenc16n del lmpues. 
to sobre los blenes de las personas juridlcas; y 

Resultando que POl', testamentn otol'gado en 6 de maye de 
1916. ante el Notario don Ra.m6n ROjo Abella, dofta Dolores 
Mosquera Vô.zquez inst1tuyô la Fundacion denominada (cDolores 
Mosquel't\», que tiene POl' objeto la ensefianza POl' una Coınuni
dad de religlosas, gl'a.tuita, de l1ifias pobres en la villa de Ca,lctas 
de 105 Reyes (Pontevedl'aı; 

Resultando que POl' Real Orden de1 M!nlsterl0 de 1nstl'ucc16n 
Piıbllca y Bellas Artes (hoy Educca16n Nac!onal) de fecha 29 
de jU!lo de'1922 se claslflc6 a' la Fundacl6n de que se trata C!omo 
de beneficencla pa.rticular docente; 

Resultando que los bıenes de su patl'imonio para. 105 que 
se sollcita la e:,encioıı conslsten en; Dep6sito Intransmis!ble I1U
meı'o "563, coııstituido el' 23 de abrll de 1929. de acclones de 
la. Compa.ftia. Arrendatarla de Tabacos POl' uır valor de 3.000 pe
setas nomlnales; lntrımsmlsible numero 1-569. constıtuido ci 23 
de niJri! de 1929, de Deuda Perpetua Interlol' al 4 por 100. por 
unvalor de 461900 pesetas nominales; iııtransmlslble nılın. 1·892. 
constitulcto' en 8 de enero de 1946, de acciones (cTabacalel'a, So
cledad An61limıı», POl' v:ı.lor de 6.500 pesetas nonıirıales; In
tl'ansmlsible ıııımero 1-997, constituido en 25 de junloı de 1957. 
de Deuda Perpetua Interlor al 4 por 100. POl' un valor de 3.000 
pesetab num!nales, Tamb1E!n exlste una cuenta corrient,e a nôm
bre de la cltada Fundac!6n. cuyo saldo el clia-21 de abl'll de 1961 
era de 9Q7,72 peseta.s Todos los valore5 estün depo~itados en ia. 
sucul'snl del Ba.nco de Espa.iia. en Pontevedra a nombl'e de la 
F'undaci6n; 

Ccinsldera.ndo que, seg(ın el apartado 4) del arttculo 277 del 
, Reglnınento de 15 de enero de· 1959, eı Oirectol' general de 10 

Conteııcloso del Estado, por delegac16n d~l Minlstro de Hacleıı
da, resolveı-a los expedlentes de exenc16n, salvo en 105 casos de 
excepc,I"~ ". lmportal1cla, complejldad 0 tra.5cendcncia de la re-
solucl6n que en ellos haya. de dictal'se:, ' 

Conslderando que, segt'ın los art!culos 70, letra Eı. de In v!
gente Ley del Impuesto de Derechos reales. de 21. de marzo 
de 1958. y 276. letra E). de su Reglamento, de 15 de enero 
de 1959. estıi exento del Impuesto sobre los blenes de 1as peı'so
nas jur1d1ca.s el patrimon1o que de una. maneradlrecta e 1ıın:ıe-


