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o al porıador. de dU!'aci6n no inferior ıı vcinte afios. siempre 
que la operaci6n fuese autorlza:a por' Decreto. en el que podria 
concederse la garantia del Est:ıdo para el paga del capita.l y de 
la:; intereses de las obl!gaciones e~lftldas. \ 

El art!culo dlcclnuevc del Reglamento del Institutu Naclonal 
de lndustria, dictado pa:-a desarroliar la citada Ley y aprobado 
por Decreto de velntld6s ee enero de mil noveclentos cuarenta 
)' dos. establece que el import.e de ı.ales obl1gaciones padrıi ads
cribirse a una at.enci6n 0 Empresa determlnada. 

ED el artlculo qUlnto de la cxpresada Lcy se seıialan las ven
taja. de indole flscn! de que dl,lruum\n lOS expresados titulos. 
y la posibl1ldad de que !as Entida::es de Cr~djto. Seguro. Ahorro 
y P;'evlsi6n pucdan lnvertir sw disponibl1lcııdcs en la adquisi
cion de las indicadas ob:lgaciones. 

con el fin de at~nder a la tinanclaci6n de las ııctıvidades 
que tiene encomendadas la «Empresa Nacionaı Siderlirgica. 60-
ciedad Anonima,. se propone dicho Orga.nismo emitir seteclen-

, tos cincı.ıenta millones d~ pesetas en obli.aciones. Que se deno
minar:i.n «Obligaciones INI-ENSID~SA. clınjeablesD. cu~as ca
r~cleri6ticıl.s se seıialə,n. en la propucsLa elevada por eı Instltut<> 
Nac,lonal de Industl'iıı al Gobiernc. 

En su virtı;d. a propuesta eel Minlstro Subsecretario de la 
Presidencla del Gobierno. y prevla df.liberaciıln del Consejo de 
~linistros cn su reuni6n del dia dieclslete de novlembre de mil 
novecientos ~esenta y uno, 

DISPONGO: 

Artlculo prlmero.-De acucrdo con 10 prevenldo eu el articu
LD qUinto de la Ley de veinticinco de septiembre de mil nove
cientos cuarenta y uno. S~ autoriza al Instituto Nacio"al de In· 
dU3tria a emltır setecientos clncuenta millones de pesetas no
mınııles en obligaciones. que se dencıninaran «Ob:igaclones INI· 
ENSIDESA. canjcables». uOctava cmisıon». que gozariın de exen
eion de 108 lmpuestos sobre emlslon y negaciacion de vıılores 
mobiliarios y sobre lııs rentƏJ def capital. 

Los actos. contratos y d.ccumentos que ~e ejecuten u otorııuen 
para Sll coııvm16n. trans!ormııcl60 0 canje. y su negaciaciôn en 
B~!sa. ,estar:i.n exentos de toda clase de Impuestas presentes y 
futuros, y en especial de lOi de Tiınbre y Derecbos reaıes. '1 lQo 
b:e Mansmls!on de blenes. ' 

De acuerdo con 10 estab;ecido en dich() precepto. d1sfrutaran 
de iguales exenciones las entregas de fondos que eı Instituto 

Asl 10 dispongo por el presente Decreto. dada eo ~1adrld a 
t.re!nta de novieınbre de mll novecientos sesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlslro Subsecrctar10 
de Iİİ PresldcDc:a deL Goolr.mo. 

LUIS CARRERO BL!INCO 

DECRETO 235411951. cle 30 de noviembre. de emist6ıı 
de C1lurmta mi!l~nes de ımetas en obli;;acfones ıNı
ENASA. canleabl~s. ser;unda emisl6n. 

La Lzy lundaclon.:l del Instituta Naclonnl de Industrla, de 
velnticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno, 
nutoriz6 a dirho Organismo il emitlr nbli~aclon~s nominativas 
o al portador. de durııci6n na Infcrior 110 velnte afıos. siempre 
que la operacl6n fuese autorlııı~a por Oecreto. en el que pcdr;a 
concl'derse la ı:arantia delEst:ı.do para (~l pago del capital y de 
los int.ereses de tas obligaciones enıitidas. 

EI articulo diecinueve del Reglamento del Instituto NacionaJ 
(\e Industrla. dlctado para desarrollar La citada Ley y aD~obado 
por Decreto de velntld6s de eoero de mil noveclentos cua~entıı 
y dos. establece que cı importe de tales obligaclones podr:i ads
crlblr5e a una e.tenei6n rı Empresa detnl'mir.:ıda. 

En el e.rticulo quinto de la expresada Ley se seıialan las ren
taJas de indole flsca! de que disfrutarin 10< p.xpresa:!os titulos 
y la posibilidad de que las ED tida~es de Credito. 5eguro. Ahorro 
y Previsi60 pucdan ınvertır sus dısponibilidades en la adquisl
elon de las lndicadas ob:i;:ıclones. 

Con cı iln de atender a la flnanciaci6n de las actlvidades 
que tiene encomcndadas e. la «Empresa Nacl~nal de Autocamio
oes. S, A.». se propODC dlcho O~ganismo cmitir cuarenta milJa
nes de pesetas eıı oblig:ı.ciones. que se deııomlnariD «Obllga~ı()o 
nes n~I-ENASA. canjc:ı.bles». cuyas c:ı.racteristic:ıs se seiıalan 
en la propuesta elevada por el Instituto Nacionııl de IndustriA 
aı G:ıbiel1lo. _ 

En su virtud. a propuesta dcl Minlstro Subsecretario de, la 
Presidencia del GObiemo. y prevıa deliberaclon del Consejo de 
Minlstros en su reuni6n del dia diecisiete de noviembre de mil 
ııovecientos sı:ıenta y 'uno. 

DlSPONGO: 
ı:aclonal de Industrla haga a la «Empresa Nııcional Siderıir- Artıculo primero.-De acuerdo con 10 prevenido en el articu-
gica. S. A.». caına conııecuencla de la expresada emlslôıı. L~ QUinto de la LeY de veinticinco de sepciembre de mil nove-

ArticUlo segundo.-La operaclıln referlda se hara ınediaııte cientos cuarenta y una. se autariza al Instituto Nacbnal de In-
emhi6n a la par de cienta cincuenta mll tltUlas al portad.or" de dustrla a emltin cual'enta mil!ones de pesetas nominale3 e:i ob!!-
cinco mil pesetas nomina:es c:ıda uno. numer:ı.dos correlatıva- gaciones. que se denomin:ıriın «Ob:lgaclones INl-ENASA, can-
mente del UDO al ciento clncuenta mIL 'que aevengarıi.ıı el lnte- jeııblesə. «Segunda cmlsi6n». que goıaro.n de excnci6n d~ 103 
ıes del clnca y medlo por clento anuaı. llbre de 1mpuestos. a ıınpue~to5 sobre emlsl6n y negociac16n de valores mobil1arlos 
pagar por cupones 'Seınestrales. y CUJ18 amortiZaci6n se l1evara Y.&Obre las rentas del capltaı. 
a efecto en cı plazo de vein\e ııftos. contados a pe.rtlr de prl- Los actos. contratos y documentos que se eıecuten u otorguen 
mero de ·enero de mil noveclectos sesentıı y nucve. mealante para su conversl6n. transformaci6n 0 canjc. y su negociaci6n en 
5011:0S anuales. el prim;ro de los cuales t:ndra IUJar el ıreinta BoI511. estarfın exrntos de toda clase de impuestos prescntes y 
y uno de dlclembre del lndlca:lo itiO. estando represcntııda la Muros. y en especial de los de Timbre y Derechos reales. y so-
anual1d&d de amortlZaciOn deı prlncıpaı y el pııgo de 105 tnte- bte t:'ansmislôn de biepes. 
rese, por la elfra de sescnte. y dos millones setecientas clncueota De acuerd<> con 10 estab!ecldo en dıcho precepto. d1sfrutariın 
y nueve mll qulnientas pesetas. 0 la cantldad que resUlte de&- de 19uales exenciones las cctregas de fondos que el Instltuto 
pu~s ee deducir cı lmporte de ıas obligaclones Que se coııY1ertan Nacional de Industria haga a la «Empresa Naci~nal de Auto-
eo acciones. \ cııınlones~ como couse:uenda de la eıijıresada emi:si6n. 

EI primer cup6n para el pago de 105 lntereses llcvıııı'ı feclıa Articulo 5cgunde.-La operac16n se hara mcdiante emlsı6n 
<lel veictiocho: de febrero de mil novecientos sesenta y doı a la par de ocho ml! titulos aı ~ortadur, de cinco mil pesetas 

Articulo"tercero . ...:..Las expresadas ob:igaciones podrıi.ıı con ver- nominales cada uno, numerados comlatiı'amcnte del uno aL ocho 
tirse en acciones ordiıUırlas de la «Empresa Nacional Siderıir· mil, que deven:;aran el interes del cinco y media por ci~nto 
gi::a. S. A.». a raz6n de una obligaeiön por cada cuatro acclones anuaL. llbre de impuestos. a pazar p~r cupon~s s"m?stra12s. y 
o~dinarlas. dur:ınte el mes de diciembre 'de mil. novecicntos se- cuya a.mortizaci6n se lIevarl a efecto en el plə.ıo de nlnte afios. 
senta y ocho. siempre que previanıente Ic. hubiera sol1citado el contado5 a part1r de uno de cnero de mil noveci:ntos sesenta y 
obj~acionista durante el plazo comprendido entre el pr1mero s!ete. medlante sortees anuales. el primero de los cuales tenc!ra 
de jullo y el treinta de scptlcmbre del mlsmo nıio. lugar ci treinta y uno cle diclembre deIlndlcado ano. estando re. 

Art1cUlo cuarto.-El Estado garantlza el Inter~ y lıı. amDrt!· J)resentada la anual1dad de nmortlz3cıon d,l prıneıpal y el pı~O 
zacion d~ lııs indlcadııs Obligacıones. de los lntereses por LA ciCra de trcs millones trcsclentas cuarerta. 

Articulo quinto. - Todas lıls Enticlades. sln dist!nciOn. Que y ~Iete mil clento setcnta y clnco pesetas. 0 la. cantidad Que :re-
que rea!lcen operaclones de credito y seguro. Cajas de Ahcrr~. sUlte despues de deduclr el lınl"nrte de las obligaclooes que' :;e 
Mutualıl1des. Inııtltut<> Nacional de Prevlsion. Compaftias de conviertan en &cclones. • 
Seguros y .le Aborra y Capltallzacl6n, '1 Sociedades en general. EI primer cup6n pa~a cı pago de los intereses llevaril feclıa 
oueclaıı auterlZa:lIs a invertir slls diıponlbilldades. asi coıno ii trelnta de maye de mil novecicntos scsenta y dos. , 
constıtuir las cortespondlentes' r~~erv&s matematlcas y de rle30 Articulo tercero.-La~ expresadas obli;ac!ones podrim con ver-
gos cn curso. en las exııresadas o)ıligaclone~. que ~ admitiran tlrse en accloncs ordinarlas. serles B y C. de la «Empre:ııı N .. -
de derecho a la cCltiZə.cl00 en las Bolsas ofic1ales y serıi.ıı acepo clona! de AutocamJoncs. S. A.»). c!urante el plazo comprendldo 
\ad:ı.s COnlO dep6s1to 0 Ilanza por la Administrac16n pub:lca. entl'e el p:'lmrro de enero y el treinta de Junio de mil ncvecien-

Art!culo sextO.-Por los Minlstros Subsecretarlo de la Pre- to~ se.'cnb y slete. si,empre Que 10 solicite dur:ınte ci cı obliga-
I1dencia de! Gob!erno y de Hac!enda se dictaran lııs disporl- clon!sta. 
elones necesarlas para la eJccuci6n de 10 que se dispene en este A ics efectos del canje. las acciones se valoraran al caınblo 
lJccreto. , ıııeı:iio ii. que resulten en la Belsa ao Mııcirlcl en el tl'iınestre na-
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t1l1'&j tnmedla\.o anter10r a la fecha del comıeozo de la conver· 
1516n • .:on el limıte mlıılmo il la par. y La:; obllga.ciones. al t.lpo 
1ijo di! çlento dlez por clento. Las dlfereııclas que se produzcaD 
por razı)n de no corresponder un D\imero entero de acclones a 
las obıı~aclonc3 qu~ un mısırıo tenedor pres:nte al canje po
c!ran redond~arsl' por defecto 0 por e:ıceso. blen sea completan· 
do 0 recıbiendo su importe en efectıvo .. 

D(:ntro de los diez primeros dias del mes de enero de m1l 
novecientos sesenta y sicte. se publlcani. en los boletiDe:s de co
tlzac16n oflcl:ıl de las Bolsas de Madrid. Barcelonıı. y BHb:ıo el 
re!er!do camb!o de las acclones de la «Empresa Naclonaı de 
Autocam!ones. S A.». en el ıiltlmo trlmestre de mil Doveciznt05 
sesenta y seis. 

Articulo cuarto.-EI Estado garant1Za el inter~ y la nmortl· 
ıacl6n de las indlcadas ob:igaclones. 

Articulo quinto. - Todas las Entldades. siD dlstlncıon. que 
que reaiicen operae!ones de credlto y seguro. Cajas de Aborro. 
Mutualida.des. Instituta Naclonal de Previsl6n. Compafiiwı de 
Seı;uros y de Ahorro y Capltal1zacl6n. y Socledades en gener,al 
quedan autori?.a;as a InvertU' sus disponlbtl1dades, a.s1 coma a 
constttu1r la~ corresııondientes reservas matematicıı.s y de r!es
goı. en curso. en las expresadas obllgaclones. que se admltlran 
de derecho il la cotiıact6n en In~ Bolsa.s oflc!ales y seran acep
ta.das como dep6~ito 0 fianza por la Adminlstrac!6n publlca 

Art.iculo sexto.-Por los' Mlnistros Subsecretarlo de la Pre
ııldencıa del Oobıerno y' de Haclenda se dlctarnn las d1sposl· 
clones necesar!as Dara la ejecucl6n de 10 Que se dlspone en este 
Deı;reto 

AsI 10 dlspongo per el presente Decreto. dado en Madrid ii 
tretnta de Dovlembre de mil noveclentos scsenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
EI Mlıı1Strü Subsecretarlo 

de la I?rcsıdenc:a de! Gobierno. 
LtJ15 CARRERO IlLlıNCO 

ı\UNISTERIO DE JUSTICIA 
BESOLUC!ON ete la Subsecretarıa flor la que se /ı.ac~ iı:i· 

blicC! luı/)eT sıdo solicitada por don Smı!o La"a!n Elza. 
guı"e iii contınuadOn ae! e;cpeııtente de relıa1:lUitGc!6n 
ael titulo de Saron ae Juras Reales, 

Don Sergio Larraı!! E1zaguırre ha sol1~ltıldo se le tenıan par 
personado en el expew2nte de rehaııilitaciôn del tltulo de Ba.r6D 
de Jur:ı.s Reales. eı:ı sustitı!ci6n de su dlfunta pa::lre. don' Jose 
Tor!b!o Larraln y oanaartllas; LD que se ıı.ı:ıuncıa a etectos de 10 
dlspuesto en el articulo 23. tıpartado b). en relacl6n con el 26. 
de la Ley d~ Procedlmlento Admlnlstratlvo. para que en eı 
pl~o de Quince dias puedan ale~ar 10 convenlente. excluslvQ· 
m!nte los que se cons!d.eren afect:ıdos camo sucesores del in· 
tcresade tallecldo.· 

Madrid. :ı:ı de novlembre de 1ƏS1.-E1 SUb5ecretıuiO. R. OreJa. 

BESOLUCION ite la Sub~!cretaTla por la que ~e /ıaee pu 
!ıUco lıaber 81aO 80licltada por eton Franc1.sco loss MaT· 
tın Moreno Gon~Ci!e~ la suceston en eZ t!tulo de Conde 
de Martın Moreno I 

Don Francısco Jose Martın Moreno Qonziılez ııa sn!iclta(\o la 
fiuceslon en' el tltulo de coıı(\e de i\1:ırtln i\1oreno, crca.do por 
D~cr~to de 1 cle octubre de 1951, sı. favor d,i Excmo. Br 0 Fran· 
clsco Martın Moreno del qt:e es nleto 1'1 solicitante: 10 qul' se 
ıı.ı:ıuncla, de acuerdo con 10 d1spue~Lo en el a.rtlculo ~exto del 
D;creto de 2~ de mayo cle 1912. para que en el plazo de trcınta 
dias pı.ıed~n ale'ıar 10' canvenl~nr,e IOs qı.ıe ~ conslderen con 
aerecho al reterl:lo tltulo . 

. Madrid, 22 de novleniri!'e de 1951.-El Subsecretarlo. R. OreJa 

B.Esoı.ucıON 4e la Subsecretarıa por la. que se Juı.ce jlli· 
bl/cD /ı.aber sirlo solicttada por don Pascual Cımıercı ıJ 
Cerııera la sucesi6n en el titulo de Marque3 de C~o 
Cervera 

, i 

DoD Pascuıl Cerv;ra 'J Ce"era na soııclmQO 13 suceslOn en 
el titulo de Marqucs de Casa Cervera. creado por D~creto de ı 
de oct!lgre de 1931. il favor' de su dılunto p:ıdre. excelent1siıno 

seiıor don Juan Cprvrra Val:lerrama; 10 Que s~ anuncla, de 
Ilcuerdo con 10 dispuesto t:n tl articulo se:>.'to del Real D~creto 
de 27 de maya de' 1912. para que cn el plazo de treiDta dias 
pueda:ı sollcitar LA colıven!~llte los que se consl:lcren con dere· 
cha al rC!'cr!:lo titulo. 

Madrid. 22 de naVlernbre de 1961.-EI Subsecretar1o. R. OreJa. 

RESOLUCI0N tJ.e La Subsecretaruı por la que se hace pıi
bltco lıaber S'ldo boııcıtada !lar don Juan AntonIo Fer· 
nana~:: de Navarrctc 11 Lopez ae MonteM1To la 3uces',jn 
en ~l titulo d!! Mc.rQu~s de X!m~nez de Tejaıı:tı 

Don Juan Antonio Ferr.aüdez de Navarrete y L6p~z de Mao· 
tenegrJ ha solbtado la suc~siön CD el t1tulo de Marques d~ 
Xlmeneı de Teja:la vac:ı.n~e bor talleclmı,nto de su padre. den 
Franclsco Fcmo.ndez de Navarrete y Rada: 10 que se anunch. 
de acuerclo con 10 dlspuesto en el art!culo sexto del Real 0:· 
creto de 27 de maya de 1912. para que eo el plazo de trelnt:ı 
dias puedan soltclt:ır LA convcnlznte 105 que se conskleren con 
derecho al re!erljo titulc. 

Madrid. 22 de noviembre d~ 196I.-El Subsecretar1o. R. Oreja. 

RESOLUCION de la Subsecretcma !lar la que se Iıace pu· 
bUco haber ddo so!icitada por don Fraııcisco Fernıindez 
ae NaV(lTrete 11 Loım cte .'rfon.teneqro,ıa suceoon en el 
titulo de Marqu~s de Le.~arda 

Don FranCl5CO Fernô.Iıdez de Navarrete y L6pez de Montene· 
gro ha soUcltado la succs!on en el tltulo de Marques de Le:ıard:ı. 
vacante por fallecimlento de su padre. doı:ı Franclsco Femand:z 
de Navarrete Rada: 10 que se anunclade acuerdo con 10 di:;. 
puestu eo el al'ticulo sexto del Real D:creto de 27 de maya 
de 1912, ııar:ı que en el plaza de trE1nta dias puedan al~gar 
10 convenlznte 105 que se .consljeren con amcho aı re!erldo 
t1tulo. 

Madrid. 22 de DoVlembre de 196L.-El Subsecretarlo. R Oreja. 

RESOWCI0N et! la Su!ısecretl1rıa 'POT la que se anuncUı 
la vacante del tiMo nobfl:arlo cı~ Conde de Cucıdro d~ 
Alba. ae Torm.es. por fallecimiento de c!on SantO$ de 
Zavaıa e Irastuza 

Por Orden de este M1n1ster10 di: 2'1 ae maya de 1961 'J en 
cumpllml:nto de 10 d1:pucsto co el lU'ticulo 20 (1) Y su rela· 
clona:la artıculo 19 <lI de la L~y R~suıadora del ımpuesto sobre 
Tltulos y Honores. texto refundldo Cıe 7 de j ulio de 1950. se dej6 
sln efecto la Orden de 25 de febrero de 1957 por la qU'e se 
mand6 expedlr Carta de Suces!6:ı en el tieulo de Conde d~ 
Cuadro de Alba de Tarmes, Encontrandose vacante dicha m:r· 
ced per raUeclml~nto de don santas de Zavala e Irastuza. se 
anunclıı la mlsm:ı il los efectos y poı:.rlos pla~JS estalll~cldos en 
el articulo sexto d"1 Real Decreto de 27 de maya de 1912. 

Madrid. 2:l de novlembre de 19S1.-El 5ub~ecretarlo. R. OreJ:ı-

MINISTERIO DEL EJERCITO 

\ ORDEN cte ·,4 cte novtembre etı'! 1951 por la que se ı1t.spon~ 
e! cı:mp'jmi~ni 0 de la sentencia a~ı Tribunal Supremo 
aictada en el recuno contenctoso..admtntstrdttvo inter. 
puesto por iUın JO~e .'rIomıo Jimeno 

Excmo. 5r.: En el r<'curso contenc'luso-aamınıstra:ıvo segulda 
en unlca instancia ante la Sala Quinta dzl Trlbunal 5upremo 
entre paıt~s, d~ una. como d,mandante. don Jos! Moreno Ji. 
meno. Sar::emo de la f'ollc!a Arınada y d~ Tr.i.flco en s!tuaclôn 
de retıradq. contrs, rEso!ucipn=s del Coıısejo Supremo de Justlc1.l 
MlI!tar c1e 27 de septiembre d~ 1960 'J 10 de enero de 1961, Que 

. scnalaron el ııa~er ııilS!vO que correspond1a p~rclblr. se ha dic· 
tııdo sent€ncıa con !echa 16 de junio de 1951. cuya parte dlsp~ 
~ltlv? ~~ cnrıo sı.ue: 

«Fa1lamos: Que debemo5 .desestımar y d:sestlmamos eşte re
CUTSD contencloso.adm!n1strativo. pramovldo per don Jos~ MOo 


