B. O. de! E.-Num. 2

ORDEN de 23 de d.icie1nbre de 1965
d.ispone la ejecuci&n de la .~entencia

OR.llEN de 23 de diciembTe de 1965 por la que se
manda e:r.ııedir Carta de Sucesi&n. por dıstribuci&n,
l' 1 t,tulo de M aı'ques de Ia.q Amariılas a f avCff de
don FranciSco JavOer eh-ic" de Guzııuın y G;~&n.

e"

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de ~7 de mayo de 1912. este Minısterio. en nombre de Su Excelencia el J efə dei Estado, ha tenıdo a bien disponer que, previo
pago del impucsto especial correspondiente y demiı.s derechos
est:ıblecidos. se ell.1Jid;ı. Carta de Sucesi6n en e! tıtul0 de Ma?que5 de las Aınar1l1as a favor de don Francisco Jr.vie!" Chico de
Guzmiı.n y Gir6n, por distribuci6n de su madre. doiıa Ana Maria
Girön y Cantha1.
1.0 digo a V. E. para su conocimiento y e!ectos.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid. 23 de diciembre de 1965.
ORIOL
Excmo. Sr.

Mınistro

de Hacienda.

ORDEN de 23 d.e dıciembr~ de 1965 por la que se
manda e:rpedir Carta de Sucesiim e1l el titula de
Marque, de Covarrubias de Leııı;a a fav()r rle don
Jorqe Luis SUUrez de Tangil y Guzman.

Excmo. Sr.: Con arrep;lo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 191~. este Ministerio. eıı nonıbre de Su Eııce
le:ıcia cI Jcf!' de1 Estado. ha ıenido a bien disponer que, pre\'lo
P.'lgo dpl impucsto espccial correspondiente y denıis derechos
establE'Cıdos. se e"pida Carta dp Slıcect6n en el titulo de Marques de Covarrııbias de Le)'"" a fəvor dp don Jorge Luis Suar~z
de Tan~i! y Ouznı:'tn. por fallecimıen:o de ~ll padrc. don Fernando Suarez de Tangil y de Angulo.
u:ı digo n V. E. para su conociınien:o y efecto~
Dios gua:dc n V. E. muchos afıo>;
Madrıd, ~:L de dirirmbre dr lDô5.
ORIOL
Excmo. Sr. Ministro
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3 enero 1966

d~ Haciend:ı.

Tribuıuü

POT la que S~
dicıcuh por eı
ıj.7D!! 64.

5uP1',emo en el p~ito nıime1'O
promovido per don Jer6rıimo Sierra Rica.

Ilmo. Sr.: En cl p:eito contencioso-iı.dminıstratıvo numero 13.709/6-1. interpuesto POl' don Jer6nimo Sierra Rica con:ra
resoluc16n del Müıisterio de Hacienda. fe<:ha 28 de enero de [964.
en virtud de la cua1 se desestimaban las pre,eru;iOIle>i iorm uladas POl' el demandante, apreciando ajustada a Iu norma:; vigente.S la resoluci6n de la Junta Sındical del Colegio de .'ı.genw~
de Cambio y Bolsa de Madrid. por \'irtud de la cURl de,tınn a
su sen1cio al recurrente, la Sala Tercera de 10 Contencio.'lOadmin1strııtivo del Tribunal Supremo. con fecha 21 de octubre
del ana en cıırso. ha dictado sentcnciıı, cuya p;ı.rte dlspositi\'a
dice ası:
(tF':ı.llaınos: Que estiIliando la ıılegaci6n de inııdmisibilidad
formulada POl' el AlıOgado del Estado en ci rccUl'SO inıerpuesw
per la represeutaci6n procesal de don Je1'6ıtimo Sıerra Rico
contra la Orden del Miııisterio de Haciend:ı. de 28 de enero
de 1964. dcbemos dec1ara.r y dtıelaraınos la iııadınisibilidad de
ta! recurso. sin que ~a procedente entrar a reselver el ple:to
sebre la ;ıostulacıiın de que se anulc tal Orden y pl ac' ·erdo
de la Juııta Sindical de ~ıadrid de 29 de noyitınbrc de ;%2
que confimıa. y sobre 1as demas ~ticiones hechn.~ ~n i'iı demanda: sin haber lugar :ı impoııe,. costas prOl'°salt>s.
Asi POl' esıa nuestra sentencia. que se public:ı:ı-:t en c! «Boietin O:icial del E~oı) e irısertarrı en la «Cole<:d6n Le~is1a
tlva». 10 pronunclamos. mandamıx; y fınnıı.rnos.»

En su vısta. f: pxcelentisimo sefior Minls~ro de Haciend",
en cumptmiento de 10 establecıdo en el apartado a) de1 articu10 105 de la Le:; de 27 de diciembre de 1956. regulRdora de
,n jurisdicci6n contencioso-adminlstrativa, ha te!lldo a bı~ıı
dı~poner la ejecuciö:ı de es;a rentencia eıı sus propios t.e,mino.~.
1.0 que rAllllunico a V. I. p:ım ı:u conocimiento y d"mC1S
€'fectos.
Dias guarde a V. I. ınuchos a.ıios.
Madrid. :l3 de diciembre de 1965.-P. D.. Jo~ R Hl'rrerO
Fo~taııa.

Ilıno.

Sr. ~:or general del Tesoro, Deuda. . Piıblıca y CLaSr:i
Pa&vas.

ORDEN de 23 de diciembre de 1965 por la qııe sı,
manda erpedir Carta dc Sucesi&n 1:71 e! titulo de
Marqıds d~ Mon.,oli.q a taı'or dc don Jose Felipe de
PalleıIİ y Ricarl.

Excmo. Sr.: Con arrcg10 a 10 pr.evemdo en ei Real Decreto
de 27 de maya de 1912. est(' ~1in:sterio. cn nombre de Su Excelenc!a el Jefe del Estada. ha te:ıido a bien dispont>r que. pr~vio
pago del inıpuesto especial cOI'!'espondıent~ y demıi.s derechos
esıab1ecjdos. se expida Carta de Sucesi6n en eL titu10 de Mal'qUp.s de Monso!is fl f~vor de don Jose FeliPe de Palleja y Ricıırt.
por !allecimicnto de su padre. don Gu:l!ermo de Palleii v FI'rrer-VidaI.
. u:ı di(:o a V. E. para su ['on<ır~mif:ıto y r!t'Ctos.
Dios guardE' il V. E. muclıos ano~
M:ıdr:d. ~~ d,' dirie:nbr~ d~ 1955
OR!Or.
Excmo. Sr.

:\nni.~rro d~

Harirnda.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN dr 21 de diciembre de 19ö5 por la Que "e
ınclııyeıı f11. la Lista OJ/.cial de ValOTes uptos para
la coberlu ra de re serl'l!S tecnicas de Entidades de
Spqııros 108 valores de renla fija ([lLe SP. CÜ'.tallal!.

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de la Dire(.'Cion General de Curre'
~eras y Caminos Vecinalp..~ por la Que se adiudican,
por el siı;ll'1na de concurso. 10.0' ODras comprendi·
das en el expediente rıumero 5.GR.2M-ll.117 I Ii:;.
GTl!nada.

Visto el rpsııltado del concur;;o celebrauo el dıa 15 de octubre
del corriente alıO para la a.djudic:ıcion de 1as obras compreıı
didas en el ell."Pediente n(mıero 5-GR-:!()4 -11.11'1/65. Gmnada.
Es~:ı Direcci6n Ge:ıeral ha resuelıo:
Qııe de acuerdo con las adjudicaciones pro\'isionales. se adJll~
ct:quen ctefın:t.!vnmeme las o1)ra.'; Que a coııtimıncioıı se :~
dican:
Graııada.-(,Eıı.sanche y mejora del firme. C:ı.rrI'r.era nacional 324. de C6rdob:ı ol .... lmeria por J,ı.en. p:ınlos kiiomr:rico.<
175.0 al 194.0. Guadahortuıia-::"!ored,u)
A don Lııi.., Ruiz L6pez. en la can:ida<;l de 16.999.999.00 pesetas, que prodııce en ~: presupııe,..o de contra!" de 19.551.4~j.7S
peretas un coeficiente de Ud.Jtıdicaci6n di' o.ö695()17~3
:ı.radrid. 20 de dici<'mbre de 1965-E1 !)jreccor gcner~:, Pe<::o
de Arcitio Y Rodri~o.

!1mo. Sr.: POl' reunir !o, 1 equı~ıtos y condiciüncs rxıı::idos por
las vlgcmcs di5posicioııC' lı·~ales. Y UI',f\ vez que la Juntf\ de
RESOLUCIOı,' dc la Con!eılt>'racion Hidro{1ra.ı;m drl
Im'ersiones ha :n!ormado favorab1ellwnte la peticion formula·
Gııadalquiı'ir por la QlIC SP declara la 7l~t'c.,idad ci"
da 31 fecto ]lor ln Eııtidad interc"ndıı. si' dispone la ;nclusi6n en
ocupacion dr la, trrr~1!OS que se cilan. cıedaco;
la Lista Oficial de Valores apU's para la cOber,ura de reservas
pur la.s obras del Plal1 Ja,;n «Canal prir;c;pal dd
de las Sociedades aseguradoras de 10s t.tt.ulos dr f€ma fı.la emı·
sector 1 de la zuna media de Vegas". rerm;ıuı 17I1mitidos por In Conıpaıiia mercanıi1 qııe se i:ıdic3:
dpal d,' Bedmar rJw:n,.
"Ur:ılita. S. A.». con donıicilio en Madrid: ;;010.000 oblıgacıo· ;
nes hıpotecarıas de J.OI'iil pr~,,;ııs noınina,~s c~a una, en :otai
Examinndo
,,1 e:-.ı>ediente de f').-propiacion !'or7.0sa nıimero
5()O.O<lO.OOO de pesetas. al 6.95 POl' 10(1 dr in~rcs anual. mis una
2,2-.1. QUl' se t.ramita con mo;;i\'o de 13.5 obras aı-riba e:-.-presadas:
prima anua: de1 0.!34 POl' 100 nrto. amortızab1es cn dicı nİıo:;
Resultando Que en el peri6dico «Jııen» de fech;ı. 22 de agost(l
a pal'liı: de 1969. Emisi6n. '-2·1!lll4.
de 1965. eıı e1 «Boletin Oficıaı del Em:ndoı) de f~'\:ha 27 df' ago,,"
La qııc comunico n V. I. pnrn su conocınıiento y efectos.
(0. y ~n el «Bo1etiıı Oficia~» de la prm1ncia dr fpcha 25 de
Dlo:, guarde a 'ii 1. mıırhos aii.os.
a.gosto de 1965. ;ı.ı;i conıo eıı e1 tablon de anımc:os de1 Avıınta
Madrid. ~L d~ dicıembre de 1965.-P. D .. Jose R. Herrero
miento de Be<lmar. se pUblic6 la relaci6n de 7<,rTenOS " prol''Qntana.
p!etarios afectados para qUf pudieran presentOlrse ri'ci8.!'llnc:o!le:. contra la necesldad de la ocupacion. de Jo.:; ciUldos terreııos
Ilmo. SI. Director general de 5<>gııros.

