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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 
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renu Jımmo, Sa.rgento de la Pol!cili AmUıda en situ:ıci6ı:ı de 
retirado, contra 103 acuerdos de la 5alıı de Qoblerno del Cons~jo 
SuprEma de Justicia ~1ll1tar de 27 de septiembre de 1960 'J 10 de 
enero de 1961 sobre seiıalamlento de hab~r paslva, actos adını
nistrativos que decl:ıramos lirmes y subsistcnt'2s par ser canfor
m:s :ı D;recho, absolı'i:ndo a La Adm:nlstrncl6n de 10. d~ınanda: 
ıln especial lmposlcl6n de cosWlS,-As1 por eata nuestra seııtcncıa. 
Que se pUblıcar:i en el «Bolet1n O!lclal del EstadoD e lnmCara, 
er. la «Colecci6n Legi,lativa,'ı, definitivamente Juz;ando le pro
ııunciaınos manclamos \' fi:nı:ı.mos.» 

En su v1rtud, este Mlnlsterio hA teİlldo a bl~n dlsponer se 
cumpla en sus proplo5 lermlDos la re!erl:la sentencla. puiJllcaıı-, 
dose el aludido fal10 en cJ ,«B~let1n Otlclal del Estado»: ıodo 
ello eD cumplimi:nto de.' 10 pmenldo en el nrtlculo 105 de .la 
L,y de 10 Contencloso-Adminlstrativo. de 27 de dlcl;mbre de 1956 
(<<l3ol,t1n Oficl:ıl del Estadc» num,ro 3S:p. 

Lo que por la. preS:ııte Orden mlnJsterlil d1;o ii V. E. para 
5u conoclmıentQ y e!cctos con:;l;Ulcnte:;. 

Dlos guarde cı V, E muchos a:'ıo~. 
MAdrid, 21 de novlemb,re de ıS61. 

BARROSO 

Excmo. Sr Tenlente QenerlLl preslc!ente del COll5ejo eupreıno 
de Justlc1a Mllit.ar. 

OliDEN ıle ~5 de nori~ıııbre de 1951 por la QIle se dispone 
e! cumplim!!nto de la sentencia ıle! TrJbuna!' Supr!m,) 
cüctada en el recurso contenc!~so-cıılmtn!stratlvo lııte'
puesto por doıia Juancı Ve,;-a P~re::, eSjmcı y MMn 
ıle! BriJada de !~ GuurCıIa Ctııl!, ~ s!tucıctôn ı1e r~t!ra 
do, don FraııCıSco Nleto Garcia, 

Ei:cmo. Sr.: ED el recurso eontencloso-adm1D1strat!vo se. 
guido en unicə. tnstancla 1I1lte la Sala 'Quiııta del Tr1bWUI Su
pr€mo,entre partes. de unl1ı como delIWldanıe .. doll:ı. Juaııı 
Vm, perEz. esposa y tutora del Bmacla de la Ouardıa ClvU. 
en situaci6n de retlrado. don Franclsco N1eto oarcıa. repre
sentada y defendida por el L~trarlo don Franclsco HernAndez 
Ramos. y de otm. como demaııd:ıd.a, La' Admlnistracı~n Pü· 
blic:ı.. represeıı:ada y de!eııd!da por el Aboıado del Estado. sobre 
revocacicin de la Orden d~l Minlsıerlo del Ejerclto de 5 de maya 
df 1959. que desest1m6 la reposlclöu del acuerdo de 13 Dlrec
ciôn General de Mutila.dos de 211 de febrero de! propıo al\o. 
relat1vo al iIl;reso de! ,referldo Subof1clal en el Benemer1to 
Cuerpo de Cab:ı.lleros Mutllados. se hA d1ctlıdo senteııcla con 
!eeh:ı 18 de marıo de 1961. cııyıı pw d1sposlt1va e5 como 
si;;ue: 

«Fallamos: Que debemos l1eClarar '1 d.ec1aramos la d.esea
t!maci6n del recurso conteııcloso-adm1ııl.sırlıt1vo lnterpuesto por 
dofıa Jua:ıa Vega Perez, como esposa y tutorli cltl Sriıac1a de la. 
Ouardi:ı. Civil. en sltuac16n de ret1rado. don FrancI5co Nleto 
Garda contm l:ı Ord~ del MlııJsterl0 del Ejerclıo de 5 de maya 
de 1959. que cese:)tlmo la reposlcı6n del acuer<1o de la DireccJ6n 
General de Mutllados de 26 de febrero del propl0 ano. denega. 
tarla del pretendido derccho del Subo!1cllL1 re!erido il In)l'ezo en 
el Ben,merito Ctierpo: ııbsolviendo a la Admllllstracl0n de la. 
dcmanda lnterpuesta: sln impos1c16n de costas. 

Asl par esta D)lestra sentencla. Que se pUb!lc:ıre. en el «Bole
tin Oflclal del Esıadoıı e Insertara en la «OolecclOll LeZlslativB.». 
10 ~roounçiamos, maııt1am~ y flrm:ı.m03.J 

En su vlrtud. este MlD1ster1o tıa tenldo il blen d.1sponer ~e 
cumpla en SUS prapio3 termlnos la referlda sentencıa, publ1· 
c:\ndose el nludldo !allo en el «Bolet1n O!1clal del Estado». todQ 
tllo en culnplimicllto de 10 prevcDlclo en el artlculo 105 de la Le!' 
de 10 Contclıcioso-Adminlstrııt1vo, de 27 de d1clembre de 1066 
(aBoletln Ofıclal de 1 Estado» numero 36Jl. 

La Que por la. presente Orden nılDlsterlal. 11130 IL V. E. pll1'a 
su cano~iııilento y efectos coıısl1Uı!ntes. 

Dlos guarde ~ V. E. muchos aflos. 
Madrid, 25 de novJembre de 1961. 

Excmo. 5r. Dlrector ,eı:ı:ral l1e Mutllaı101 do G'lerra. por 1& 
Patrla. . 

ORDEN de 25 de nJı;ıe:lıore ae issl pOT la :;ue ~r dispone 
el cump!imıcııto de la scntencia de! Tribun~i Supr~m~ 
Clictada en el recımo conter.Closo-acl.ministraıtvo m.ıır
ııueıto por ~L Comand4nt~ de CabcıUerıa (E, C.) c!Ql1 
Fraıı.cisco Gome: Solana, ' ' 

Excmo. Sr.: Eıı el recurso contencioso-adı:ıinl:ıtrııtlvo se· 
~ido eıı linica ınstancia ante la Sala Quinta del Trlbunal su~ 
pr,mo. entre partc3, de una. como d,man:ıante, don Fran:ı.sco 
G6möz So!anJ.. Cür.landante de Cab:ıi!cri::ı. Esc~la Comp!:m:ıı
tariJ" quLn pustul.ı i!ur si mbnıo, y de otfl cc:;ıo dema:ıiadə. 
la Admin:3traciô!l Pi:b!icı. repre,c:ıta:ia y de!e::did:ı por el 
Abo;ado del Estado. con,ra Rcsolucion~s d2l ~ıı::l:itcrıo dd Ejor
cltO de !cc$ 6 de Junio y 16 d~ Julla de 1950. que i~ d~n~;aroıı 
cı asccnso a Tcnlmte Coronel de Caba!1eria de la Es<'ala Com
plern:ntgria. se ha ~ic~:ıdo ssntm:ia. con fech:ı t3 de febrero 
de 1961. cuya p:ırte di;;posı:ı~a es coıı:o siıue: 

«Fal1amos: Que desestlmando el presente recurso promovld() 
por, don F'ranclıca G6m~z Sohna co:ıtra. las Resoluciones dcl 
Minbkrlo de! Ejcrcıto de 6 de junio y 16 de jullo de 1960 que le 
denegaron el derecho pretendido a: nscenso a "fcnlente Coron:1 
de Caballerl:ı de lə. E5ca\a Compı~mentarıa. debemos declarar '1 
declaramos na haber lu~ar a revacar las expresadas R.esoluclo
nes por hallarse aJustadas n derecho. :ıbsolvlendo de la deman. 
da a la Adminlst.raciôn G~:1craı del E',ado. y sin hacer esrı~clal 
1eclal'aci6n en cuanto a las cos,as d~ ('5t2 r~curso. 

A~i por esta nuestra sene~neia, qu~ se pUblcbrfı en e! «Bol~ 
tlD Of!clal de! Estado» e lııser:ar:'ı çn la «Colecclon Le;ls1atlva •• 
d,!lnltıvamente juzJando la pronunciamos. maııdamo5 'i rır
mamos.» 

ED su virtud, !ste Minlst.eno na tenı:1o a oıen dlsponer se 
cumpla en sllS proplos t~rmlnos la refe~lda sentencl:ı. publlc.1.n. 
close el aludl:\o ıalJo en el «BoJetin Oficial del, Est:ıdo». par:ı. 10 que 
se acompafıa por duplicado el correspondiente proyecto. todo. ell() 
en cumpllmlento de 10 prevenldo en el a:-ticulo 105 de la Ley d! 
10 Contencioso-_~dmlı:i,tracivo. de 27 de dlc!embre de 1956 Icl3o-

.let1n Oficlal del Esıa:lo» njmero 363). 
i.o Que por la presente Ord211 mlnlster1al. 111;0 a V. E. p:ıri 

su conoclınlento 'J electos consl;ulentes. 
Dlos guarde a V. g, muchos ano3. 
Madrid, 25 de ııav!2mbre de 1961 

BARROSO i 

ExcmCl_ Sr_ Dlrector general de Reclut:ı.mteııto y Pom~ 

L\1INISTERIO DE HACIENDA 

CORRECC:ON de erratas de La Orclen de 10 de novıemlıTc 
d~ 1951 ım la que se allrııeoa el Convenio Nacioncıl de 
Timbrp nıimero 1I19S2 enlrc el GruPQ :!e Sociedad~~ de 
Cap!tal::acion, del Silıdica~ c:eı Seəuro. V la Hadendcı 
Publtca parl! la c:ı:accı6n dcl lmpuesto de Tlmbre del 
Ebtado. 

P:ıdecldo error eıı la transcripc16n de la eitada Orden, llU. 
ol1clıd:ı en et «Boletlıı Oficıal de 1 Estado» m:ım~ro ~73. de fechı 
21 de novlemlıre de 1961. p~;ina 16544. se rcct!ficı como Si;ue: 

ED ci apartada se;undo, donde dlc": «A) Con:l':ı.,os de cap!· 
talizııcicin. con el alcance y limi"acion~s d~l arti~ula 100. 21, del 
~ı;lamento. B) Dos cJemplares d" 108 contra,as .. ». debe de. 
c1r: uAı Con:ratos de capltalizaci6n. ce:ı el nl~a!lce y Iimıtaclo
ne~ del anlculo 100. 2>. del &e;l:ımcmo: un ejcmplar de reciııo 
de cı;~ta y d,e lnt~reş~s de a:ıtlclpJ. Incluso los quc la Ley j' R.e
glarnento de Timbre tlenen comJ supletorıo~ de g1ro~. 13> Do~ 
ejemplares de 105 conıı'rı.tos ._.» . 

BESOLrJCTON cıe la DireeciOn General d~ Tributos ES'P~. 
ciales por la que se hcıce ııub!ico que /ıan si do C!utor!za
das le celebra~C:11l de t6mbolas de CaTidad e=eııtaJ del 
pago de ımpueıtos que se citar.. 

Por Ort1ene's mın!sterıa!e~ de ~.. del ııctuıl. se autartz:ı. 14 
ce1ebracı6n de t6mbolas de Carlda1 exentas de! P~'iu de l:npuc:ı
tos, que han ohteııldo la au:ariz:ı.ci6n previ:ı d~l :;xcr.;a 5r, Pre
Iıı.tlo correspolıc1!ente, en las locaııd:ı.dES y feçha.s que se ıııdlwı:. 


