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Con:S::i::ran:.!u que l.:i ~:dı:ttL- CUC'stlOC d~ comj)':t-~:-:t~:.ı .'~ 
5u,,:ta pJr preL:n~2r la Dde;aci6n de Hıcıcnda de 9ıJam:ı:w,ı 
y la Sala Cie Gobi2rno d~ iı Audicncia Tmitorial Ci~ Valh. 
dolıj conocer del.cmoaco trabado sııc~,iv:ı::ıent~ por la juris· 
dı:ci~n ordınaria y par la Administraci6n liıcal sobre los mismos 
bienes perteMci-ntes a los dzudorcı con Clcnımtc y don caye· tano Sünch:z Guijo; , 

Coıısidcrando que la ductrır.a rmeraCiam;ııte sen:ada en 
nunı,rosos D,eretos decisorıos de ccmp(t~nci:ıs, cntrc otros 10, 
dıct:ıdos por la Sala de Gobieı no de la Audicnci1 Territoriıl 
de Vallado1id. establ~ccn efcctivamente oue on caso de trM:ı, 
diLr:nte" una administrativa y otr:ı judicial. rc:ı!izad:ıs :;obrc 
103 mıımos bi:n~s. tiene orefmncia la que primero se rçali~o en cı ti,ınpo: 

Con:;ijerando Que ıa partıcutarıdad que se da en el prp.sente 
ca,o. a s:ıber: que el cmoano rcallzado por Hacıenda ümde a la cfertividad de una3 creditos n:ı:ido3 por su pro;ıi:ı nltu· 
r:ıı:z.ı d2SPUZS de decl::ır:ıda iL qui~or:ı, p~esto que se rffıer" 
:ı la lıquidaciôıı de tos ımpucsto.i de derechos reales y de ti:n· 
brc sobre ci autG mısmo de dec:araci6n d~ La .qui2bra. y a la 
Iiqul:iaci6n d~i cjercbo mıl ncveci:ntos cinCu8nta l' nueı'e carA· 
ce d: virtualidad sufıcl,ntp para alt"l'ar iu doctl'ina :ıııt"S scnta· 
da. pu:s la ıinico que si,nifıc:ı ES que los cr~dlt8s·uaci:!os a favur 
de il Haci'nda. pn:clsumcnte por il liquJJacl6:ı de loı Impu,s· 
to, qu~ ~r:ıvan tales a~tuaclon~s al 00 S2r ,ati,fcchas voluma· 
ri:ım:nte habr:ın d~ qucdar. en su eltctivid:ıd.a las rcsult:ıs 
del Jui:io unh'~rsal de qUiebra. ha.bicndo de teoerse en ct;~nt:ı 
quc tal doctrln:ı se refiere na a il prccedcnci:ı de 105 resp~ctil'OG 
crcdıws (cucstion que para nada se prejuı:;:lI. siııo cxclusıva· 
ment" a la moluci6n de la comf.\2t:llcia pl:ıntcad:ı. 

Por todo.1o c~:ıl. de conformi:lad con ci dıctamcn del Con· 
scjo de Estado. y pr:\'la dc!io:radôn eel Consejo de :'.lini1trcs 
en su reuniôn de veintc de octuiıre de mil nov,ci(;ntos sesenta 
y UDa, 

Ven'ıo en d:cldir La presentc cuesti6n de competencia a fa· 
var de il autorı:lad Judlml. 

Asi 10 di,pon;o POl' el prescnte Decreto. d:ırlo en Madrid a ouen de novı~mbre de mil novecı:ntos sescnta y uno. 

!"R.WCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE JUSrlCIA 

ORDEN de 6 de noviemb,c de 1%1 por ıa que se con· 
cede la Medalla de Pi~ıa de primera clase al ıI!I!rito 
Penitendario a 103 scnores que se inciican. 

Ilmo. Sr.: De conformidad c~n 105 articulos 391 y 204 del 
vı;cnt~ Rz;lam:nto de P:i5iones. y cn atmcion a los m~ritos 
co:ıtra1dos en el desemp,iia de su comctido por don ~fr;ucl 
~1ari:7.currena G:ıst~arena Je[e de Administraci6n civil de se· 
~unda clase del Cu~rpo Esp:cial de Prlsiones: don Ful;encio 
S:inchcz Llnar~s. Jefe d~ Adminlstraciön ci\'il de terccr:ı clase 
del Cuerpo E:;p2clal de Prisian~s. V don A:ı;rl Ortiz Garcia. 
Aparejador JCle de Prisioll2s. acreditados cn los expeC1ientes 
se;;uijos al efecto. 

Este :\iinistcrio. de conforml:13d con la prop:mta d~ esa DI· 
recci6n Gcn~ı aL. ha acardado conc,dôr a 105 ~:ıprcsados fu:ıolo
narios la Medalla de Plat:ı d~ prim~ra clase al Merito Peni· 
tenciario. 

Lo que dl'.:o a V. 1 para su conocimicnto y efectos 
Dias guarde a V. 1. muchas aıios. 
Jl.ladrid, 6 de novi2mbre de 1961. 

ıT(JR~1ENDI 

llmo. SI'. DiI'ector general de Prislo:ıes. 

ORDEN CZe 6 de noviembre de 1951 par la quc se cor.· 
ccd~ la Medalla de Plata de se,unda cl~se aı Mer/lo 
Peniıenciari~ a don Antonio Guerrero Pa!omo. 

11:00 Sr.; D~ can!ormijad con los arti:ulos a9l y 384 del 
vi7ente Reglam~nto de Prisiones y cn at(nci6n :ı los m6ritos 
contrai:l.OS cn el des"mp:İlo de su cam~tjjo par c1 Jefc d:; Ne· 
goch:io d~ prim:ra clase del Cuorpo E;;!):cial d~ Prisicn~s don 
Antonio Guerrı~'o Palo:oa. acredl~ados cn el cxp:diınte :ıe;;uldo 
ıı.1 ef2cto. 

;;'.<e" :.lınıstcrıo. de conlurmid1d con la p,opu~st:ı de t~:ı Dı· 
r(c:iO'n Gen-:rə!. ha. acur:J:ıd~ cQncfde: al cxpr,sa:!o funcio:ıa
rio b :'.ledall:ı de PJal:ı al M':ritü P2nit,nci:ırıo d~ s~',unda clase. 

Lo que ui,o a V. [ para su cn:ıoeimı:nta )' efectos. 
Dios ::u:ırde a V ı m~chos a:ios. 
~I:ıdrıd. 6 de nO'li:nıbre d~ 1961 

ITüR~!ENDl 

llmo. Sr. D!rcctor genıral de Prisionc, 

ORDEN rte 6 d~ n0VL'.71Wre d~ 1951 ])or la que se manda 
e .ı:;ıfdir Carta de Slıe~.d6.~ en el titulo de Bcıron d~ 
Cam;ıo Olimr a tarar d~ don Ferna.ııdQ MU:ioles Barb~r. 

Excmo Sr.: Con arreglo a 10 prevenıda en e: Real DecrctD 
de 27 de ma ... o de 1912. 

Este ~linist~l'io en nonıb!~ de Su E.'(celer.cia el Jefe del 
Est:ıdo. lıa tenido a bien dis;ıoncr que. prevlo p:ıgo del iııı· 
pUC5to especıai corres~oııdic~.te '} dcm: .. ' derecilOs esl:ıblecidos. 
S~ ~':-:pi:lu Carta d? S'~cc.shn ('n !'l ~lL!lI.J d" 31:'on d· ~;:"rr;:.:o 
Olıvar :ı f:ıror de don Fernando MU3a!es BJrber. por f:ıllecl· 
mi~:ıto de su p:ıdr<. don Fcrna;ıdo Mıısoles y ~ıartin. 

Lo di~o a V E. p~ra SU co~ocin,!ento y efectos. 
Dias gua:·de a V. E. muc!ıo, MlOS. 
~!adrid, 6 de no,lembre de 1961. 

Excmo. Sr. Ministra de Hacienda. 

ORDEN de 6 de navıembrc de 1951 per la qıı~ s~ ma;:cra 
exp~dir Carta de Sııcrsi6n en cı lil1l10 de Conde d~ l~s 
Atala!las a tap!)r de don Juan Gamero·Cirico 11 Porres. 

E.>;cmo. Sr.: Con arreglo :ı. 10 prevenido eu el Real D~creto 
de 27 de maya de 1912. 

Este Minlsterio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del 
Estado ha tenido a bien disponer que. prcl'io pngo del Im· 
puesto especi:ıl co~re~pondiente y dem:iş derechos e~:~blecldos. .. 
se explda. sin pCrjuicio de tercero de nıejor dcrecho, carta de 
Suc~~i6n cıı ci titulo de Coııd~ de ias M:ı!ll':ıS a favor de r!:'U 
Ju~n Ganıero-Civıco y Porrps, par fa!lecimiento de su he,mano 
don Francisco Gamero-Civico y Porres. 

Lo digo a V. E. para su cer.oci :r.ip.:ıto S efectos 
Dios guarde a V. E muchos a.ıios. • 
~f:ı.drld. 6 de noviembre de 1961. 

rTUR~IENDI 

Excmo. Sr. Minıstro de Hacienda. 

ORDEN de S ıte noı'iem~re de 1951 p~r la q~ıe se mand::ı 
e;1:;ı~dir Carta r!~ S~cesiôn en el tit:ılo q~ Marqucs de la 
Al)or/a a faı-or de don R::ı!acl de Rojas ~ Dasi 

Excmc. Sr.: Co:ı arreglo Do 10 prc\'enido en cı Rea! Decreto 
de 27 de maya de 1912, 

Este Minlstprio. en ııombre de Su E.,celeııcia el Jefe del 
Estado. ha ter.ıdo a blcn dlspo:ıer que. pre.io pago del ını· 
puesto esp~cial correspondıente S demits derechos est:ı.bJec:dos. 
S~ ('~pida Carta de Suc<.Il6n cn el tıtulo d·, )'lll'rıU~S d" la 
AIgorfa a favor de don Rafael de P.ojas y Dasi. POl' f:ılleci· 
m1ento de su padrc, don Fernando de Rojas y Garc:a 

La digo a V. E para su cor.odmiento y efeclo.l. 
Dias guarde a V. R muchos aiıos. 
!.fadrid. 6 de norlembre de 1961. 

ITURME.,<DI 
Excmo. Şr. MlnlsLra de Hacienda. 

0RDEN d~ 6 de naviembre de 1951 por la que se manda 
e:;:il~dir. sin perjı:icio de tercero de mcjor d~rech? Carta 
de Sucesi6n en cı titulo de Cond~ d~ B7)ıas a tarar de 
doiuı Maria Bernarda Puiq de AmeUlpr. 

E.,cmo Sr.: Con arreglo a 10 prevp.:ıido en el Real Decreto 
de ~7 de maya Cıe 191~, 

Este Minl~t~rlo, eıı r.omb:·e dp Su Excelcncla e! Jefe del 
Estado. ha temdp a bien dispoııer que, previo pago del Impuesto 



16250 15 noyiC'm~)rc 1%1 B. O. de! E.-Num. 273 

especıal i::orresponcie:ıt.l' y deın:\s derechos establecldm,. ~e ex' 
p~ja. ~j!1 p. :·.':_'i~·i(\ ':>. ( rc r~ı ~L m 0t' j l'.ehJ, ... ,~-:.rı.' .::ı ..... ı;e· 
~iôn en ei Üulo d~ Co!';d~ (Le Brp, a favor de doiia \!aria i 
Be!!l~:'ci:ı Pulg de AnıeUlcr. por fal!rclmieııto de ~U tia doıla 
CloLilcle puig de .'IiJ~:·la 

Lo cii~u ıl V E :ı~:'a ,u collu,:l,llleııLo y efectos, 
D.oo g.uaı·clc a V E. mu,l1ü~ a:ıos 
~Indricl. G de no\'ir'ıııbre de lUGl. 

ITUR~-!ENDI 

Excnıo. Sr, n!i:üstro de Hr,cıcnda. 

ORDES de G de nari?mbrc d~ 1951 p9r la que se manda 
e:::p.~dir, sin p~r;ı:bo d~ tercero d~ m~jor derxh~, Carta 
d" S::c:'liull en cı tilıılo d~ cond~ d~ Colwıera, con 
Grand~:a de E'paıia, a ;a,vor de doi:a Maria Ma7dalcna 
MU1102 CODO u 5ur;los. 

Excmo SI'.: Coıı ::ıfre~lo (l 10 prevenlda en e) Real Decreto 
de 27 de ma)'o d~ 1912. 

Este ~nııl,t,crlo, eıı no:ııbrp de Su ExceJenCın el Jefe del 
EstJdo y de ncucrdo con cı prı:-ecel' de la OlputacJôn de la 
Gl'aııdeza de Fsp~iın Sıoccıo:ı y Sulısecret:ıri:ı de cstr Depar
t:ınıe:ıco y Conıisiôıı Perrı;uııeııte de] Conseio de Estn.do, ha 
tenido n. bien dJs;:ıoııcr c;ue prrvio pnt;o del impuesta especinl 
cOl'l'espoııdlentc " dcm~ıs derccho~ eSi.ublecidos, se expida. sin 
p::-.ı~do CL~ t'rc'fO rj' m"J0f d:r:c~Q Sa:·ta d" Sllc'~i6~ n oL 
titulo de Cor.de de Colomrra con Grandezu de Espaiıa. a favor 
de do:ia ,-ını-in Magda;elll1 :.1uiıoz Cobo \' Bunza5. por falleci
nıi~ıto de sll mad!'c. doıia Cecilin Burt;m: y Alvarez de Soto
marar. 

La digo a V E. para su conocımıe!lto l' efectos 
Dios ~uaıde a V E. muchas nfıos, 
:..ladrid. 6 de noviembre de 1961 

ITUR!\1ENDl 
~cıno. Sr. Minıstro de Hacienda. 

ORDEN d~ 6 d~ novi~mbre de 1951 11" la qlLe se manda 
cx]Jedir Carta de Suc~si6n en cı tit!!lo de Marqu'.!s de 
Ci~ioncha a favor de don Juan de R'liuıa li Vat:a 

Excmo, Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto 
de 27 de maı'o de 1912. . 

Estc Mil1isterio. eıı nonıbre de Su Excelencia el Jpfe del 
Est:ıdo, ha tenido a bie!l disponer que, previo pago del inı· 
puesto e:;pecial corres;ıo:ıdieme y demas derechos establecldos. 
se cxnida Carta d~ Suc:sbn cn cı tit,lIb d, Vı'ı"qııt'~ d' "'11· 
dcncha a favor (le don Juan de Rıiiul:ı y Vəc:ı, por fullec!
micnto de su herniano rlon Jose de Rüjula y Ochotorena 

Lo ci:!o a V E para su cünocimiento y efectos 
Dios r;uarcle a V E muchos aıios, 
:\fadrid. 6 de noviembre de 1961 

ITURMENDI 

E.'\cmo. Sr. Minıstro de Hacienda. 

ORDEN de 6 de novi~mbre de 1951 POl' la que se mımda 
e:ı;p~dir Carta de Sucr.si6n en cı titulo de Condg de 
H arias a tavor de don lıii;JO l'rfanSD de Zufıi1IJ. 'ii 
GuiriDr 

Excmo Sr.: Con arre~lo a la prevenido en el Real Decreto 
de 27 de ma,'o de 19J2. 

Est~ Mlııisterio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del 
Estado. ha teııidu a bicn disponer que. prev!o pa:;ıo dı'l ım
puesto es;ıecıaJ corre~pondientc y dem~s derechos establecidos. 
se ex;ıida C:-m~ do SUC'S!On en el tit·ılo dn Coııic d' H ''''';1.< 
a favor de don Iıiigo Manso de Züİılga y Gulrior, por falleci
mlento de su padre. don Jase Luis i.ianso de Zıiiıl~a y ta
pazar;in. 

Lo di::o :ı V. E. pai'a su conocimiento y efectos. 
Dias gu:ırde a V. E. muchos afıos. ' 
Madrid. 6 de novlembre de 1~61. 

lTORME."1Dl 
Excmo. Sr. Miniı;tro de Haclenda.. 

ORDEN de 6 de rıovıembrc ae 1951 p:ır la q".ıe se autoriza 
a d?71 Salvador de LilCY Y Alberola para usar en Espaıifl 
el tıtulo 1lonti/icio de Marques de ıacy 

Excmo Sr.: Con arreglo a 10 prevenldo en la Real Orden 
de ZG de octubre de 1922. 

E"~e Wııisterio. eıı nonıbl'e de Su E.'\celencta el Jefe del 
Es:ado \' de acuerdo con el parecer de la Oiputaclôn de la. 
GI':;.:ıdeza de E.<pana Seccıoıı y Sııbsecr'etaria de este Departa
mc,r.to y Comi~iö=ı Perm~nente del Com~io de Estado. ha te
nleo a bıeıı corıc,der autorizacı6n adan Salvador de Lacy y 
AlberoJ9 para que, prcvio pago de! lmpue~to especial corres
pomıi :nte )' denı:ı~ del'echo>, es:ablecıdos. y conservando el ca
i :'ıcLer de su pr0crdel1cia r'ıed~ usar en Espaiia el titulo pon
tlftcl0 de Marque" de Lacy. con Que fue agraciado por Su San
tidad el Pacıa Juan XXIII. 

L,) di~o . a V E. para su conocimıento y efectos. 
Dios guarde a V. E, muchos aüos 
Madrid. 6 de novıembre de 1901 

ITURMENDI 

Excıno, Sr. Mınlstro de Haclenda. 

RESOWClON de la Dtreccion General ctePrlsiones P~ 
la qll~ se conced.o la M'cdalla cte Bronce al llf{rito Penl
ıenciario a los senores que se indican. 

D? conlorrıııda1 con las artıculos 391 y 3S4 del vl:;ente Re
ç;lam:nto de 105 S~rvicios de Pri5iones y en at:nci6n a las m§. 
rit05 contr:ıidos en el d,s:mp,üo d? sus car;os por don Pctll'o 
Bravo Garch Auxilıar M:ıyor P'nitonchrio: don Jose Cruz 
Cruz Auxıliar Pmit~nci1ri~ de pr\m:l'a CJas,: d~n Ser1!o Pas
cııaJ Bmvo AuxiJiar P~nit-nciario de sewnd:ı cln.se. y don Pe
dro La -;una Muiımı. Auxiliar P2nlt?nciarlO d~ s~gunda Cıase, 
acrrdita10s en los €xpedl :ntes s~'ı:uidos al ~fecto. 

E:;ta Dir::cci6n omoral d~ conformida1 con la propuesta de 
La Junta Sup~rior rnsp:ctora d, Prrs\oms, ha acol'dado conce
del' ə 105 cxoTrsados funcionarios la Medalla de Bronce aı M~ 
rito P~nit~nciario. 

Madrd. 6 de novicnıbre de 19S1.-El Directol' general. Jos6 
Maria H~neros de ~ejada 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDF.N de 27 de octubre de 19~1 por la que se hael: 
p:ıblıco a efectos de los articulos 9 y 10 cte la L~ıJ ıf~ 
Expro:ıi!lcicin Forzosa, de 15 de dici~mbre de 1954. la 
aıırobaciön del eX1ledi~te de ııdquisici6n de terrenos 
vara campamento 1ıa$ico de instrııccio71 dfvfslonarto en 
la Tercera Re~i6n Militar. pn Chmchilla. rıaraje de i:ı: 
Rozas (Albacete). 

-A las efectos p?nln?ntes se h:ıce piıblico que se ha aprobado 
el exp.'di:nte de a:lquisiciôn d~ t~rrenos para campam,nto bıl.. 
siCQ d~· In,.truccion divisionarb para la TcrC2ra Re~i6n' Mllltar. 
en ChinchrJla pıraJe de la~ R~zas i Albac:t~l. por causas de uti
liiad rıiı1ılica sequn los nrticulas 9 y 10 de il L?y d~ Eıqıl'oplı
ciön Forz::Js:ı. de 16 d~ dici,mbre de 1954. y 10 Y 11-2 de su 
Re;lnın~nto de ap!icıcıôn. de ~5 de abril de 1957. 

Madrid. 27 de octubre de 1961. 

BARROSO 

\ 
ORDEN de 20 dg octubre de 19S1 p~r la que se conceden 

los ben~li~ias de libertad condicional a los cOrriəendos 
qur .~ citan. 

D: conformidad con Ic dispuesto en los articulos 246 y 1.001 
del C6:li;0 de Justicia MlIitar y prcvlo acuel'do del Cons~Jo 
de Mlnistros. se conced:n 105 ben:fkios de ııb~rta1 con:li~j()o 
nı1. POl' eı ti"mno CL~ con:lnnn que I~s quedı por cumpllr. a 103 
corri~cn10s de h P:nlt~n,hrla Mllital' de L'l Mo1a ıMıh6n) 
Pedro Marcos Velasco, Enriquc Barc6ns Juyens, Manuel Blo 


