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OR.DEN de 24 de iu.lio de 1961 por ıa que se mancta exo 
pedir. ~in periuiOio' de terccro de meioT derecho. carta 
ac sucesl6n en el titulo d.e Cond.ç de Cartago a lavor 

,- de ,don Bcrruırdino Narvdez y de Melgar., , . 

'Exc.mo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en əl R'eal Decreto 
,ce 27, de maye de 1912. 

Este Mlnlsterlo. en nombre de Su Excelenc1a el Jefe delEs.. 
tado. ha tenlc!a a blen d~poner que, pre"lo pago del Impuesto 
eSPEclal correspondıente y demns derechos e.s.tableCldos. se eXPI. 
4a" sln perjulclo de tel'cero de mejor derecho, caı:ta de sucesl6n 
en, el tıtulo de Conde de Cartago a favor de don Bemardino 
NarVıi.ez y de Melga.r. POl' fa.lleclmlento de su patlre. don Ram6n 

, Narvaez y Perez de Guzm:in el Bueno. 
Lo dlgo a V. E. para su c:cmoc~mlento' y efectoG. 
Dlos guarde a V. E: muchos afios: 
Madrid. 24 de jul10 de 1961. 

rr1JlRMENDI 

Excmo. SI'. Mlnlştro de Haclenda. 

ORDEN de 24 de ju!io de 1961 poT'la que se manaa e::· 
pedir, sin perjuicio de tercero de mefar aerccho. carta 
de sucest6n en el titulo de Marques de Espeja a Javor 
de don Jose Luis ,NaTvaez y de Melgar. 

E;:cmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto 
(!e27 de maya de 1912. ., 

Este Mlnlsterlo. en nombı'e de Su Excelencla el Jefe del Es· 
tado, ha ten!co a blen i d!:;poner, que, prevlo pago' del' Impuesto 
especlal correspondlente y demas derechos cstabJecldos. se expl· 
da. sln perjulclo de, tercero de mejor derecho. eali,a de, suces!6n . 
en el titulo de Marques de Espeja a favor c'e don Jose Luıs 
Nfl!Vnez y de Me;gar. POl' fal1ecimlento de su padre. don Rıı.môn, 

" Narvaez y Perez de Guzman el Bueno. 
La dlgo il. V. E. para su ~onoc:rnlento, y efectos. ' 
Dleıs guarde a V. E. muc:h05 afios. 
Mıı.drld. 24 ele .lu110 de 1961, 

ITUlRMENDI 

Excmo.' Sr. Mlnlst.ı·o de Hacleııda. 

ORDEN de 24 de ;ulto de 1961 '/lor la que se maııda eX'/le· 
dir, sin perjııicio d.e tel'cero de m:eior dererlıo. ccırta 'd~ 
sııcesi6n en el titulo de Marques de Ata/aya Berme1a 
0. Jcıvor de don Juan Anwnjo Rufz·Casaux y L6pez de 
Carvaia1. .. 

, Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevcnldo en el Rtal. Decreto ' 
de 27 de maya de 1912. 

Este MirilsterlO. en nombre de S. E. el Jefe del Esta.do. ha 
tenldo a blm dlsponer que, prev10 pago del Impuesto especlal 
correspondlente y demas del'echos establec!dos. se explda. sln per· 
julclo de tel'cero de melor derecho. carta de sucrsl6n en el titulo 
de Marques de Atalaya Bermeja a favor de don Juan Antonio 
Rulz.Casaux y L6pez de Carvajal. POl' fal1eclm1ento de doilə. 
Angela Santa.marina Alduııcln. 

Lo dlgo ə. V. E. pa.ra su conoclmiento y'efectos. 
0105 guarde a V. E. muchos anoB. 
Madrid. 24 de juno de 1961. 

ITt1RMENDI 

Excmo. Sr. M1nl§tro de Haclenda. 

O'RDEN de 24 de 11tl!0 ae 1061 por la que 8e 1naııaa ex· ' 
ped!r, sin pcr1ulclo de tCTcero de mejar derecho. carta 
de .lUcesicin cn el titulo de fr! arques de La Gracia Real 
a laı'or de don, Ram6n Maria Narvac? y de Melgar. 

, Excmo. ar.: Con arreglo a 10 prevenldo en el.Real Decreto 
de 27 de ıruıyo de 1912. ' 

, Este Mlnlsterio.en nombre de S. E. el Jefe del Estado. ha 
ter.ido a "bien dlsponel' que. previo pa.go del lmpuesto €speclal 
correııpondlente y demas derechcB esta.blecldoSi se explda, sin 
perjulclo de tHcero de melor d<:'recho. carta de suceslön en el 
tıtulo cı..? Ma.rques de la Gracia:Reıı.l 'a' fa.vor df' don Ram6n 
Maria Narvaez y ·de Melgar. POl' fal1eclmlento de su padre. don 
Raın6n Narva.ez y ~ı!re:ı: d~ Gu.zman el Bueno. ' 

Lo digo a.V. E. para 'su conoclmlento y Efectos. 
Dios guarde a V. E, mucho~ anoB. " t. 
Madrid. 24 de julio de ~961. ' q: 

ITtTRMENDI 1 
~, 

EKcmo. Ər. Miıll§tro de HaCıenda. 

, ' 

ORDEN de 24 de 1ull() de 1961' por la 'que' se manda' e:ıı
pedıl' carta de ~ucesi6ıı, 1lor distrıbuci6n, en el titıl/p i 
de Marrıuı!~ de Otero cı lavor de don 19nacio de Urquii~ 
y Losada. '. 

Excmo. 51'.: Con al'l'eglo a 10 pl'evenido en el R(ı\l Decret!) 
de 27 de maya de 1912. " , :: 

Est.e Mlnlstel'lo, en nombre de S. E. cı Jefe del Estapo y d~ 
acueıdo con el parecer de la~ Diputac16n de la Grandeza de ~. 
paıla.' Secci6n y Subsecretarla de e~te Depal'tamento' y Comlsiôıi 
Permanente del Consejo de E~tado. ha tenldo a biel1 dlspon~'r 
que. pıevlo p.ago del Impuesto .especla.l corre3pondlenw y dem(is 
derechos establecldos. se explell'. ~ıı.l'ta de sucesi6n en el titulo d'e 
Marque~ de otero a. favor d~'don Igr.acio de Ul'quijo y Losada. 
~por dlstl'lbuci6n de su maclre, dofıa Maria Teresa Lo§ada y GOn,;. 
zıi.lez de V!lla16z. . 

Lo digo a V. E. para su oonocimlento y efectos. 
,Dlos gııarde a' V. E. muchos ai'ioa. ' 
Madrid. 24 de, jullo de 1961. 

lTORMENDI 

Excmo. sı'. M1nl§tro de Hac!enda.. 

ORDEN de 24 de tullo de 1961 por la qııe se mancta ex~ 
peair carta ae Bucesi6n an el titulo de Conde de An;. 
dlna 0. 'javor de don Jaime Aguh-re de Carcer 11 Lıipez 
de Sagredo. . 

Excmo. 61'.: Con nl'reglo il. 10 prevenldo enel Real Decret? 
de 27 de maya de 1912. ::. 

I 
Este Mlnlsterlo. en nombre de Su Excelenc!a el Jefe del Es~ 

tado, ha tenlco a blen d!sponer que. pı'cvlo pagp del Impuesto 
especfal correspondlente y demas dere~hos e:,tablecldos, Si:! expı. 
da Ca1'ta de suceSl0n en ei LiLUjU ut! Cund~ dt- i·':..~.cH~~::: ~ f~"'c!" 
de don Jalme Agulrre de Cı'ırCel' Y L6pez de Sagredo. POl' falla-
clmlento de' BU padre. don Alfonso Aguln'e de Cıi.rcflr y de' Tə-
jaçln. . 

Lo dlgo a V. E. para su conoc!mlento y efectos. 
Dlos guıı.rde il. V. E. mucho3 a.fios. 
Madrid. 24 de jull0 de 196L.-P. D .• l'i.: Qreja. 

Excmo. Sr. Mlnlstro de Hacleuda.. 

\ .' ~ 

MINISTERIO DE HACIEND:A 

ORDEN de 17 de 1ulio de i961 por La que seaptueö/l 
cı Convenfo de la cııota de LicenOia Fiscal del lmpııestQ 
ınduslrial para los espectciculos taııri1tos comprenıt.Uto,ı 
en el epigraje 359. _ ',-: ,~;~.;j' 

i ' 1· \. "i~ 
Dmo. Sr.: vlsta la solicltud del Grupo Slndlcal de EıİlP~~ 

~al'los de· Plazas de Tol'CS del Slndlcı:ıto Naclonal del EspeC: 
t{ı.culo, Interesımdo le/; sea: concedldo el reglmen de COl1ven~o 
oara. la ~xacciôrı de La cuoto. de L1cencla Flscal del ımpuesto 
(ndustrla! correspondlente al ejerclc!o ıle 1961. con el f1±ı de 
consegull' una m{ı.s justa d1strlbuclôı, del trlbuto:' [." 
, Considel'ando que este M1nlstel'IO tuvo a bien dlsponer i~ 
admlsl6n a trainlt~de la petlclôn,del cltıı.do Convenlo as! COIf.O 
el nombramlent.o de lIna Comlsl6n mlxta para estudlar las COlloi' 
dic!ones ıı; que habia. de sujetar.se el repetldo Con'lenlo;ıq, 

Conslderando que ,el e,1·tlcul031 de ia Ley de Refcrma.s Tl'l· 
butarlas de 26 de dlclembre, de 1957. autol'lza a este Depart~' 
mento minlsterlıı.1 pıı.ra establecer prucedlmlentos especlales para' 
la ,determll1acl6n de 'bases ımponlbles 0 cuot,as. 

Es.te Mlnlster!o. a propuesta de La Dlreccl6n General de Im~ 
pueııtoıı Bobre ~ Re.ı:ı.tıı.. iii 1:ıiı.. servida dlspone~: , .:; 


