
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 


