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9459,·

ID., OTRAS 'DISPOSICIONES
PRESIDENCIA
DEL GOBIERNO
,

ORDEN del de jUlio de 1960 por la qUe se 'maneta expedir-Carta de Sucesión en el título de Barón de Almiserat a favor de don Luis Alonso Manglano.

ORDEN de 27 dé junio de 1960 po'r la que se adjUdico
mediante S1l.basta un :terrenoen la' Ptovi7Ccia de Rio
Muni a doña Maria Palmira Gil aOmez. .

,EXcmo. Sr.: -con arreglo' a lo preveniooen el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de' S. E. el Jefe del Estado; ha.
tenido a. bien disponer que,. previo pii.go del impUesto especial
Ilmo, S~.: Vista la propuesta el~vada por la Mesaqlle ha
correspOndien~ y demás derechos establecidos, se expida Carta
presidido la subasta. anUriciada por la· DjIección General de . de Sucesión en el titulo de Barón de Alm1serat a favor de don
Plazas y PJ;ovincias' Africanas en ~l «Boletín Oficial del EsLuis Alonso Manglano,· por. failecinilento· de' su madre, doña
tadO» de 21 de enero de 1960; exaininados los antj!cedentes de 'LUisa Manglanó y CUcaló de Montu1L
.
.. la propuesta y habida cuenta de lo 'dispuesto én 'el apartado b) , . Lo digo a V. E, para su, conoétmiento y demás efec~
del artículo 25 de la. Ley de 4 de mayo de 1948,
Dios guarde a V. E, muchós. afios. " .
'. .
\Esta Presidenc~a 'del Gobierno acuerda:
, '.
Madtid, 1 de julio' de 1960:.,
.
1.0 Queda aprobada la sub:tsta celebrada el dia 18 de marzo
' .
,
rI'URMENDt
de 1960. en la Dirección General de Plazas y Provincias Afri·
canas, .de un terreno para .cultivo de palma. d,e aceite en la
ProviIicllj. de Río Muni (Guinea)., cuya descripción es como Excmo. Sr. Minisiro de Hacienda.
sigue:,
"
,
,\
.'
.
~
Terreno situado en la Provincia de Río Mun1 (Guinea), lu, gar denominado Eboia-Ebola, ae la demarcación de Puerto. IraORDEN de 1. de julio> de 19,60 por la que se' man&.' exdier, con una superficie de 495 héctáreas, si las hubiere, de
pedir Carta de Sucesipn en el ,título de Marqués de
:¡bosque libre deilEstado, dentro de los siguienteslfmites: .
Retortino a favor de doña Maria de. la paz Retortillo
Norte: Rió Medyumevina y bosque del 'Estaco; Sur: El río
y Casqls.
_OsUi-Makuk, terreno_de non Angel ,Gil y bosQue del Estado.
,
.
~
.
Este: Bosque del Estado, Oeste: Bosque del 'Estado,
. Eixcmo. Sr:" Con aNegl0 alópreyen1dO. en ~l Real Depreto .
2.0 La concesión se otorga en favor . de pafia Palmira Gil
de 27 de' mayo 'de 1912, .
' '"
..' '
.'
Gómez, a' .censo redimible, durante veinte afios, que podrá
,Este MiIllsterio, .en nombre de S, E; el ,Jefe del Estado, ha
convertirse en propiedad.-deftnitiva cumpliendo las condiciones .. tenido a bien disponer que, previo- pago del impuesto eSpecial
l~ales de' redención, o sea mediénte
pago, de úna. sola vez, . :correspondiente y demás derechos establecidos, se ,expida.' carta .
deÍ capital a censo, que asciende a· la. suma de quin1entas'
de Sucesión en el título de MarquéS de ~rtilló a. favor C~
dofia María de .la paz Retortillo y .CasaIs: por .fallecimiento
treinta mil· pesetas, Y, Qon SUjeción a. todru; ·las:,demás· condiciones generales y particulares ,a que se refiere el anuncio de la
de su padre, don José LUis Retortillo Y M!llá. •
.'
)
Lo digo a V. E. para sU conocimlE!Oto y demás efectos.
subasta publicadO en .el «B6letf):l Oficl.al del Estacloll de 21 de
.Dios guarde a V: K 'muchos afios.
'. '
enero' de. 1960 (página 8~5).
.
. ,.'
"
Madrid, ,1 de jullo de 1960.
Con lo cual queda rectificjlda y' sustituida por. la presente ,
. la Orden de 12. de ábril de 1960, sobre esta concesión.
,
Lo que comunl,éo a V, I.para su-conocimiento y efectos.
Dios g\larde El. V.' L muchos afios.
Excmo. Sr: M1nistl'O de Hacienda.
Madrid, 27 de junio' de 1960.
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,

MINISTERIO DE JUSTICIA

se

ORDEN de 1. de julio de 1960 por la que
manda expedir, sin perjuicio dé tercero de mejor derecho, Carta
de 'Sucesión en .e/titulo de Barón de las Cuatro Torres a favor de don' Fernando de Morenés y Car,vajal. .'
.

Excmo, Sr,: Co~arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912 •.
Este Ministerio, en' nombre' de S, E. el Jefe del Estado, ha
tenido a .bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechos establecidos, se. expida, sin
perjuiCiO de tercero de mejor derecho; Carta de Sucesión eÍl ~
título de Barón dé las CUatro Torres, 'a favor de don Fernando
de Morenés y Carvajal, P9r fallecimiento d, su hermano don
. Ramón María de Morenés y CarVajaL .
Lo digo a Ve E, para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V, E. muchos' años,
.
Madrid, 1 de julio de 1960,
ITURMENDI
¡¡;Xcmo. Sr. Ministro de Hacienda.

• ••

ORDEN. de 1 de julio ,de 1960 por Icé que se. manda eX. pecUr, .sin perjuiclo dé tercero' de. méjor' derecho, Carta·
de SucesiÓn' en el titulo de Cqnde del.Asalto, con .Gran. deia de Espafia, a favor de 4ón Fernando de MorWs
.11 carvajal. . '
....

EXcmo. Sr;: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912,
'EsteM1n1sterio,. en nombre" deS. E. el. Jefe del Estado, 'ha
tenido a· bien disponer que, previo pago del irp.puesto especial
corresppndiente y demás dereChos establecidos, se~expida. carta;
. de Sucesión en el título de Conde del Asalto, con· Grandeza
'de ÉsVaf)a, a favor de don Fernando' qe Morenéll y Ca:tvajal,
por fallecimiento de su hermano don JU\món María ee Morenés
y Qarvajal.'
.'
"
.
Lo digo a V, E. para SU conocimiento y demás efectos.
Diqs guarde a V. E. muchos afio.S:',
Matlrid, 1 de julio de 1960.
Excmo. Sr. Mhllstro de Hacienda.

... ... ...
ORDE[.y de 1 de julio. de 1960 por la que se. manda
expedir Carta de SUCesión por distrib'Ución en el título
de Conde de Cedillo a favor de don José Luis Pérez
de Ayala y L6pez de Ayala;

Excmo, Sr,: Con árreglo a lo prev~nido en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil novecientos doce,
Este Ministerio, en nombre de S. E, el Jefe del Estado, ha.
tenido a.. bien disponer que, previo pago del impuesto espe-
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cial correspondiente Y demás derechos establecidos, 5e expida
Carta de Sucesión en el título 'de Conde de Cedillo a favor
de don José Luis pér:ez de Ayal¡1 y LópeZ de Ayala, por distribución de titulos otorgada por su madre, doña' :María Josefina
López de Ayala y Morenés. '
Lo digo a V. E.- para su conocimiento y' oteetl:lli,
Dios guarde a V.' E. muchos 1'11108.
. Madrid, . 1 de julio de 1960.
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ORDEN de 28 de junio de 1960 por la q~ se d~pone el
cumplimiento de la sentencia del. Tribunal Supremo
dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don, José González Delei~o.

ExornO. Sr.: En el reQtU'so contencioso-administrativo 'inter.on únlea. 1mtauola. IUlte la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes; ge' una, como demandante, don JOSé Gónzález Deleito, C<imandante de Infanteria, representado y defen~I
(UdCl por tll J;.¡(ltnl.dQ .don Nicolti.s Go~lQZ OQleij;o·y cClutl'nUIl.<1o,
al fallecimiento de aquél, por.su esposa, doña Maria Josefa PóCh
de Ponas, e hijas doña Josefina. y doña Victoria Gónzález Poch,
-'* • *
y dI! otr¡¡., (lOmo c:lllmlUldaU3. lo" Admipi¡¡tr!Wión.FúbUol\; repre.
' .
"
.
An
llmtadv. y clllfeudida. por.el ADOjti\dQdel Est¡¡,do, sobre revocación
tORDEN .de 1 de julio de 1960 por lCl que &f m4n ..... e~., . de la' Orden del MíuilltertQ ,dfil Ejército ele 1M de euQrQ de 1958,
fXldir C'arm <k $uQ(!sjó,n por dlstri¡J1~Q1ón en el tUlllo . confirmada en 3 de abril' siguiente, que denegó la pretensión .del
de Vi.eoond@ de Pam(!los a t(LVOr ~ don PedrQ Mil"
toourre.pte ele reÍl1~~¡¡.r~e al EjéTclto par!). EJU llMe a 11\0 situación
nutll Piire~ Gtl Al/ala 11 Lá¡W~ de' A¡ala.
mUitar .proQedent~. con ~rreglo a la ,T.,ey de 12 ge julio \te 1940
ydlspc,fjlc!cme¡¡ complementari/lS, /le n~ dic!actQ aentenGia, CQij .
·'Excm9,l. Sr.: Oon amGIOA 10 pr(}venido en.. el R\lt!J Decre~, fecl1a W (le -MI'U dfl 1960, c~ parte dlSposItiva es cotno llilnle;
de 27 de mayo de ¡91~.
\.
. - «l"anamQS: .Qlte debelllOll c;taclarar ygeC'!tH'9,mOs III in~ctwtsi~
. Es;. Mínwwrl0. en notnbtl! da S. E. al Jefe cel ~tI!,(lQ, ha
billdad del recufS<;! contenóloso-aqnunlstr¡l.tlvo interpuesto y d.e-tenido a bien disponer que, prQTIq Pi\iQ del 'impuesto especial
ducido por don JOsé pOUl!ález nelelto, Comandante 4e Int¡¡,n'corr~ponEliente y demás derechos .utaplllclctOli, IlQ expi4& Qe.¡ta
'contra, la¡¡ Qrdllnes Iúinlsteri¡ües de 24 1fe enero y 3 de
de SUcooióu lln el titulo de Vizconde de Palazuelos a lavor de.. tena,
abrU. de 191Hl, denegatorias de. la pretensión del r:eeurrente da
don Pedro ..Manuel pérez de Apala/ y López de Ayala, por ,Usque ae.1e relntéi\'re a.1 l!\jércitQ, p9,r¡¡. su pase a la situación mitribuclón' de títtIl6s otorgada 'PQf :;u madre, cjoij,a María Josefina
.utar conesponctleute, cOl: arr~lo l\ la Ley de 12' ele julio de 1940,
López de. Ayala y Morenés.
.'.
'. I '
por ser. aquéllas ajustadas a Derecho y versar so'Dre -actol! PQ
. Lo digo a Y. E. para su GonQcimiento y demás efectos
sllSceptibles de imp,ugnación; sin hacere¡qJr~. condenaciÓn \
. , Dios guarde a V. E.. muchos. afíos.
'
en cuanto a. las GO.'ltas.-Y liorese dentró del plll,~ testimoniQ
Ml\drid. 1 dQ juUo de 1960.
literal <:te e¡¡ta re&Ol1;lción al WritstetIo del EjérciW, para -q~
;rruRMENDI
se llev~ a puro y debIdo -ttectQ.-Asi ·por estt),nuestra s~llteneiv.,
que se pul'¡Ucán\en el ~olet1naficiav del E¡rl;ado) e in¡¡ert"rá.
Ex~mo.Sr, MiÍltStro ele Ha61en~.
en la ll901eoción Legjslatl,v/tlt. lQ pronunci4mos, mandamQs y fir~
.
. '\
mamos.».
_
En'$U~ virtud, este Ministerio ha tenido a bien di.aponer se
éumpl{t en sus propios términos la referida sentencia, publicánMINIST~RIO
do¡¡e ~l !Iludido fallo en eleBolatín Oficial 'del EIltadolt. too!>
ellQ en eumpltpUento de lo prevenido en el articUlo lOfl de' la.
ORDSN de' ZS ~ 1'i;nto dI! 1960 por laque se ~sP<m1! .ci
Ley de lQOonteneioso-ltd~inlat.re.tivo, de 27 ele 'diciembre de 1956
cumplimiento cM la sentencia del TrIbunal supremo (ll!'"
(<<l301~tfn' Otieial del Estado» nÚm. 363),
'
.
tad!t-en el roettrso oontetl{lj~",f~fst1'ativo inter']1U8s- .
. Lo qUe pO~ la present~ Orden. mluisteriv.! digo' B V, :&, pan\
\ topor cW'f!. SlJtavislo,Q Abad Álons~. .
,
- su conocimentó y efectos col;Isfgu!entes,
.
,
J
Dios guarde' a V.' E. IÍlucl)os aftoso
Excmo. Sr;: En el recurso conteucloSO:adm!nlatrativo seguidO
Madrid, :l8 de J\,lUio' 'de 1'960.
.
en ún1~' instancia ante la Sala Qu!nta' del' Tribunal Supremo,
entre pa~tesJ de' una, _rorro demandante, don Estani.alao Abad
Alonso, ~rigada de Artilleria; retirado, quIen'i¡;¡ostula por si mis- . ,
' . i '
~
mo, y de otra, coíno demandada, la AdmiJl.istrac16n Pública•.'re- Excmo. Sr.. General Subsecretario' de .este Ministert~,
presentada y defendida por: el Abogado del Estado; contra .acuer~
do' del .Consejo Supremo de Justicia. Militar de -27 ,de mayo
dó Hiij8. coilfirmado por el de 30 de agosto dellIllsIDQ año, que
&esestimó el recurso derepo&l..ción que interpuso solicitando l~
ORDEN de 28 de;unio (le 1960 por la .que se' dispone el
reetiticiwión de haber pas1ioque le ha,píaslqo seftaJado,\ se ha
oumpZ:¡mientode la sentencia del. TrilJunal Supremo
dicta.da en el 'recürso contencjoso-administrativo in ter<11etllodo sentencia con fecha 8 de marzo de·19~, cuya p¡ulte ~U&,
'puesto por· daña María 1\'Ianso' Trujillo. . positiva es como sigue:
. ,
«Fallamos: Que debemos declarar y' dec1áramos 1:¡, desestl-.
Excmo. Sr.: En. el recurso contencioso-administrativo seguido
maclón del recurso conten'ctoso-¡¡.dminiStr¡¡,tivQ interpuesto por
en única instancia ante la. Sala Quinta del Trib1.ll1al Supremo.
el Brigada de Artillería, en situaclón de retirado. don Estanlsla o
entrepa.rtes, de. UI).a, como· demandante, doña Maria Manso,
Aliad Alonso, contra el acuérdo del Oome,1oSupremodeJust!ciá
Trujillo~repre'sentad!V y defendida por el Letrado don Alfonso
M11ite.r fllche. .<17 de mayo de 1958, coutlrm.ado por el que con
GonzálezMiguel, y de otra, como demandada, la Administración
fecha 30 de ¡¡gostó del propio año deses~ó su reposición depePública, representada y defendida por 'eÍ Abogado del Estado,
gatorios ge su pretimsion de que. con anulación del haber pasobre. rev,Qc¡¡ción de acuerdps del .consejo Supremo de Justicia
. sivo que le fué señ!lJado se- tome como regulador a ~l efecto
MiUtar de' 28 de noviembre de 1958 y 27 de febrero de 1959. deel!loventa por ciento del sueldo de Capltán~ Resoluciones ambas
negatorios de la pensión de viudedad, se' ha dictadó sentencia.
,que, por se ajustadas a Derecho, confirmamos, en S11 virtu!,l;
sin imposiclo.\l de- cost¡¡.s.-Asi, por esta nuestra sentencia, que
aon' fecha 27 de abril de 1960, cuya parte disposij;!va es como
sigue:'
"
se .pübIlcará ,en el «Boletin Oficial del Estado) e insertará en la
«ColecciÓli Legislativa», definiti'(amente juzgandO, lo pronuncia«Fallamos: Que estimando el presente recursp contenciosomos, mandamos y firmamos,»
- administrativo, interpuesto por dofia María Manso Trújillo, conEn su. virtud, este Ministerio ha tenido·' a bien disponer se. tra acuerdos de la· Sala de Gobierno del Consejo Supremo de
Justicia MilItar, de .28 de -noviembre de 1958 y 27 de febrero
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, puollde 1959, denegatorio$ de la penSión de viudedad. causada por su
cándose el aludipo fallo en el «Bole~fn Oficial del Estado», todo
esposo, don Juan Valencia Vizcar, debemos anular y anulamos
ello en cumplimIento de lo establceldo en el. articulo 105 de .la
d de dicha recurrente al 'percibo de la misma. en Jacuantfa
Ley de 10 Contetlcioso-adinir1istrativo, de .27 úe?iclembre de 1956
de 30U pesetas mensuales, desde el día siguiente, al fálleclmlento
(<<Boletín Oficial del Est!i.do» núm. 363),
de su espoSo; sin que haya lugar a impOSiCión de costas:-Asi
Lo que por la presente Orden ministerial digo Il. V, E. para
por' esta nuestra-sentencia, qUe se publicará en .el «Boletín Ofisu C'Onocimiento y efectos bOnsiguientes.
'
~ cial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», fO pro_
Dios guarde a V. E. muchos años.
nunciamos. mandamos y firmamos.»
.'
Madrid, 25 de junio de 1960.
En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se
BARROSO
cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicánExcmo. Sr. Tenieilte General-Presidente uel Consejo Supremo de . dose el aludido fallo en~J «Boletín Oftc'ial deIEstado)}, todo ello
en cU!llplimiento de lo prevenido en el artículo 105' de la Ley
Ju:!tic1aMilitar.
pu~to
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