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B. O. del K-Núm. 5

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
381

REAL DECRETO 23/1977, de 5 de enero, por el que
se concede. 'con carácter póstumo, el' título del
Reino de Conde de Rodríguez ·de Valcárcel a .don
Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda.

En atención a los méritos de don Alejandro Rodríguez de
Valcárcel y Nebreda.; Presidente de las Cortes y del Consejo
del Reino en la sesión de veintidós de noviembre de mil nova'cientos setenta y cinco, en que fui proclamado Rey de ~spaña,

He tenido a bien hacer merced, con carácter póstumo, de

título del REtino, con la dignidad de Conde y denominación de
Rodríguez de Valcárcel, a don Alejandro Rodríguez de Valcárcel
y Nebreda, perpetuamente y por el orden regular ,de sucesi~n.
El título se concede con exenc.:ión de dEtrechos fIscales en su
creación y en la primera transmisión.
.
.
Así lo dispongo por el presente Real Decreto, dado E1n Madrid
a cinco de enero de mil novecientos setenta y siete.
JUAN CARLOS

..Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el re·
curso contencioso~administrativo,interpuesto por don Francis Leuit Chaigneau contra la resolución del Tribuna. EconómicoAdministrativo Central de veinticinco de septiembre de mil no·
vecientos setenta y cinco en cuanto desestimatoria del recurso
de alzada formulado frente a la del Tribunal EconólIlico·Administrativo Provincial de Guipúzoo,a de veintisiete de enero
de mil novecientos setenta y tres, dictada en reclamación dedu·
cida respecto de liquidación de. impuesto sobre el lujo rorre~pondie:pte al tercero y cuarto trimestres de mil novecientos
setenta y uno y consecuente a acta modelo. nueve, levantade.
a la Empresa del recurrente del veintidós de marzo de mil
novecientos setenta y dos; sin imposición de costas."-

10 que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afias.
Madrid, 2 -de diciembre de 1976.-P. D., el Subsecretario de
Hacienda" Federico Trenor y Trenor.
Ilmo. Sr. Director general de Trib~tos.
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El Ministro de Justicia,
LANDEL1NO LAVILLA ALSINA

CORRECCfON de erratas de la Orden de 10 de dic~embre de 1976, sobre emisión y puesta en circulación de la serie especial de sellos de Correo deno·
minada «Uniformesmilitares-1977,..

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, pu·

382

REAL DECRETO 24/1977, de 5 de enero, por el que
se concede et título del Reino de Conde de ltur·
mendi a doña Rita Gómez Nales.

Para honrar en la persona de su esposa la memoria del que
fue' Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, don Anta·
nio !rurmendi Baftales, leal servidor de la Nación y constante
defensor de la Institución Monárquica,
H8 tenido a bien hacer merced de titulo dE1l Reino, con la
dignidad de Conde y la denominación de Iturmendi, a doña Rita
Gómez Nales. viuda de don Antonio Iturmendi Bafiale's, para
sí, sus hijos y sucesores legítimos, pbr el orden regular de suce·
sión· y con cará.cter perpetuo.
El título se concede con exención de derechos fiscales en su
creación y en la primera transmisión.
'..
Así lo dispongo por el presente Real Decl1eto, dado en Madrid
a cinco de enero de mil nove'cientos setenta y siete.
JUAN CARLOS

El Ministro de Justicia,
LANDELINO LAVILLA ALS1NA

blicada en el ..Boletín Oficial del Estado,. número 299, de fecha
14 de. diciembre de 1976, página 24908, se transcribe a continua·
ción la oportuna rectificación:

En el articulo cuarto, párrafo tercero, donde dice: «Otras dos
mil unidades de este sello serán reservadas ...", debe decir:
«Otras dos mil unidades de< cada valor serán reservadas ...".

385

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden, publicada en el «Boletín Oficial del Estado. número "299, de fecha
14 de diciembre de 1976, página 24908, se transcribe a continua·
ción la oportuna rectificación.
En el -párrafo tercero del artículo cuarto, donde dice: ..Otras
dos mil unidades de- este sello serán reservadas ...", debe decir:
..Otras dos mil unidades de cada valor sl;lrán reservada~ ... _.
"
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MINISTERIO DE HACIENDA

,
l
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ORDEN de 2 de diciembre de 1976 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada
por la excelentísima Audiencia Territorial de Pamplona en 15 de octubre de 1976. en el recurso
contencioso·administratiVo numero 348 de 1975, interpuesto por don Francis Louit Chaigneau, con·
tra resoluctón del Tribunal Económico Adminis·
trativo Central en relación con 'el impuesto sobre
el luj9.

TImo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada en 15
de -xtubre de 1976, por la Sala de lo _Contencíoso·Administra.
tivo de la. excelentísima Audiencia Territorial de .Pamplona, en
recurso contenciooo-édminilUrativo número 348 de 1975, interpuesto por don Francis Louit Chai~eau, contra resolución del
Tribunal Económico Administrativo Central de 25 de &eptiem.
bre de 1975 en relación con el impuesto sobre el lujo;
Resultando que concurre:n en este caso las circunstancias
previstas en el articulo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,
Este Hinisterio ha tenido fl. bi0n dis-poner la ejecución, en sus
propios términos, dQ le. referida sentencia cuya parte dispositiva
e,s como sigu~
,.

CORRECCfDN de erratas de la Orden de lO de di·
ciembre de 1976 sobre emisión y puesta en circula·
ción de la serie especial de sellos de Correo den.o·
minada «Personaj~s españoles-1m».

RESOLUCION del Servicio Nacional de ioterías por
la que se transcribe la lista oficial de las extraccio·
nes realizadas y de los números que han resultado
premiados en cada una de las series de que consta
el sorteo celebrado en- Madrid el dta 5 de -enero
de 1977.
SORTEO DE «EL NINQ»

1 premio de 50.000.000 de pesetas para el billete nú-

mero ."
Vendido en

67769
Ma~rid.

2 aproximaciones de 750.000 pesetas cada una
para los billetes números 67768 y 6777Ó.
99 oentenas de 50.000 pesetas cada una para los
billetes números 67701 al 67800, ambos inclusive (excepto el 67769).
799 premios de· 50.000 pesetas. cada uno para los

pilletes terminados como el primer premio en

69

7.999 reintegros de 5.000 pesetas cada uno para los

billetes terminados como el prJmer premio en

9

1 premio de 25.000.000 de pesetas para el billete 'nú·

mero ... ... ... ... ... ... ... ... ... ." ';.. ... .'-. ... ... ....
Vendido en Madrid, Bilbao, Valencia. Benavente, Valladolid, Almeria. Vigo, Barcelona.
Granollers, Cáceres, La Coruña, Mop.dragón,
Logrof"ío, ,"Málaga, Oviedo, Béjar y Alicante.
2 aproKim8ciones de 350.000 pesetas cada una
para los billetes ·números 05366 y 05368.

05367

