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riıarzo

representacio!l <le la DlIecci6n Qeııeral<le Adınini.str:ıcion Lı>
ca!, <loiıa. Isııbel Cıırmona. Qə:cla, y Vocal sup!ente, en representac16n dei referido Organlsmo otlCıal, don Jesıis Lal!nde
Abadia.. Secretario. e! de la Corporacl6n, don AntonIo de Molina LoınnD
Lo que ~e nace jliıblico en cumplimiento de 10 diı>puesto
en el numero uno de! :ı.rt[cu!o octavo de! Reg!ıı.mento sobre Regimen General de Ciposlciones y concur:;os de los l"unciona,..

B. O. de] E.-Num. 68

1963

rios Publlc06 de 10 de maya de 1957 y a fin de que pueda
presentarse e! correspondiente recursa de reposici6n il que &e
reliere el numero d06 de! indicado art!cu!o, el cua! debera formularse ante !a Excma. Comisi6n Municipa! Permanentc dentro de! plazo de quJnce dias, contados il pa!'t1r de la publlca·
ci6n del presente anuncio en el «Bo!ct!n Oficial del ~do» 0
en el «Bo!etln Ollclal» de la provıncia.
BadalollA. 6 de marı:o de 1963.-El A!ca!de, Jose Torras.1.178.

III. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 13 de marzo de 1963 por la que SP 11,an&ı
e:rperUr Carta de Sucesiôn en el titulo de çcmde de
Siete Fuentes a favor de don Ilc!etonso Sala:ıar de Frias
11 del H01/o-solorzar..o.

ORDEN de 13 dr mar:o de 1963 por la que se dispone
se cumpla pn sus ı,ıroı,ıios tmninos La senıcncia c!ictada
por cı Tribuna! Supremo cn recurso contencioso-administratiı'o interpııesto por «Socipdad. Anonima panili~
caci6n Industriab.

Excmo. SI'.: Con nrreg!o a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de maya de 1912. este :NIinisterio, en nombre de Su Exce!encia e! Jefe de! Estado, ha tenido a bien disponer Q.ue, preY.io
pago de! impuesto especia! correspondi~nte '.i delI'.:is derechos
establecidos se expida Carta de Sucesi6n en e! tltu!o de Cande
de Siete Fuentes a favor de don Ildefonso Salazar de Fr!:ıs y
del Hoyo·Solorzano. POl' falleciıniento de su madre. dona :Mencia.
de! Hoyo·So!orzano y Hern:indez.
La digo 30 V. E. para su conocimiento y efectos.
Dias guarde a V. E. muchos af.ıos ...
Madrid. 13 de marzo de 1963.

Ilmo. Sr.: De Ol'd~ıı d,·l excelent.ısımo seiıor Miııistı·o Subsecretario se pl1blica para grneral conocimiento y cl1mplim!ento
en SUS pl'opios törmino~ la sentenci:ı. dict:ı.d:ı. por la Sala Tercera
del Trioıınal Supr~nıo en ol recur:;o contencioso·administrativo
nıiınero 8.063. promovıdo por Sociedad An6nima Paniflcaci6n
Industria.lı) cOnlm re:;o!uci6ıı de la Fisca.lia Superior de Tasas
que le impuso deter!llinada:; ~anr.!ones. en euya parte dispositiva se dire 10 sigııif'ntr:

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

<ıFallamas quı' <ie.,~.)r.mı:ı.ııdo ~i recurso ın,~rpuesto por la
representaci6:ı de la «Sociedad An6nima Panificaci6n Industriııl»

iS ..... P. l,i coııtr~ resolıır:i6ıı d~ la Fisealia Superior d~ Tasas
de 17 de enero de 1962. imponiendole determinadas sanciones,
por estar ajustada :ı. derecho. ahso!>'enıııs a la Administrac!6n y
declaramos fir:ne rlicha resolııci6n: $.İn hacer imposiciôn de
cast:ı. :ı.Iımnn.

Lo digo a V. 1. para. :il: co!locımıento y efectos.
Di08 guarde a V. I. muchos aiıos.
;\ladrid. 13 de marıo de 1963.-P. D.. R R·Benitez de Lugo.
nmo. Sr. Fisca! Superior ee Tasas.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 13 dr mar:o de 1963 por la que se ;1'.Il1lJ!a
expeair Carta de Suces!6n en el tıtulo de l,1[arques ik
las .4talaııuelcıs a [aror de don .4llonso de A1Hıuilı-iı'es
y

P!clı.

Eıı:cmo. Sr.: Con "rreGlo a iC) pl'öl' :mao eu el Reaı Decreto
de 27 de maya de 1912. este 1>!inisterio. en nombre de Su Exce!encia el Jefe del Estado, ha. tenido a bien disponer que, previo
pago de! iınpuesto especia! correspondiente y deın:i.s der~ch~·.~

estab!ecidos, se expitia Carta de Sucesiôn en el titulo de :/Ifarqu~s de !as At:ı.laj'u~!as (l ta \'or de don Alfonso de Ayguıı\i\'es
y Plch, par f:ıllerimiento de su :ıbue!o don A!fonso de Ayguavives y lIlöy.
LO d.ıgO a V. E. para su conocimienıo y e!'ectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiios.
:ıı:adrid. 13 de mano de 1963.

lTUR..\1END1
ElI:cmo. Sr. :V.l.i.n.istro de Hacienda.
ORDEN d" 1:; al' marzo iU ,963 waced.wııclo atıtori~aci6tı
a don PranMsco d.e Arcaya y Miravetf para usar en Es.
pafıa el lift/lo ponti/İelo ae Baron de Dia~ de .4Tcaya.

E..'Icmo. Sr.: Cun arre~lo :ı. ıo pn'wıııdo en la Real Orden
de octubre de 1962. este :l1inist~l'io. en nombre de Su EJ(.
celencia el Jcte dE:! Estado y de acuerdo con el parecer de la
Diputaci6n de la Grandc::a de Espafm, Secci6n y SUbsecretari.a
de este Departamcnto )' ComL~ion permanente del consejo de
Estado, ha tenido a bien C0ncrd~ı' tıutol'izaci6n n don .Francisco
de Arcaya y "-!ifaW'tr ııara qııe, pr~vio pago dd impuestD especia! cor::espondienk Y demiı.~ dercchos cst3.blecidas. y conser·
vando e! cariı.ct~r de .,li procedenci3. pueda usar en Espaiıa el
titulo pontificio <ic Bar6n de Diaı de Arcaya. con que ru" 3.~r3·
dada por Su Sımidad ~L Papa Pio XI!.
Lo di~o a V. E. para su conocinıiento ~ ffec;os.
Dias guarde a V. E. muchos aıic s.
)l:ı.drid.

13 dr

marı~

di' 1963.

ORDEN de 13 dı, mar:o de 1963 por la que .<C ".anda
~xpedir Carta de Sucesiôn en el titulo de lrıarques de
Alhucemus, ccm Grandeza de Espaıia, a !aror de don llfa.
1l.1Iel Sainz de l'i~uıia y Garcia Pril't.o.

Excmo. Sr.: Con arre::;lo il 10 prevcnıdo en el Real Decreto
de 27 de maro de 1912, es~c :l-finisterio, en nombre de Su Exce.
lencia e! Jefe de! Estado. ha tenido a bien disponer que, prevlo
pago del iınpuesto especinl correspondiente y deıııas deredıos
establecidos, se expida Carta de sucesiôn en el t!tulo de ?ıar·
ques de Alhucem:ıs, con Gmndeza de Espıııia., a favor de don
:I{anuel Sainz de Vıcufia y Garcia Pr!eto, por fallecimlento de
su madre. dOM Avelina Qarcia Prıeto y :'Iontero.
Lo digo a V. E. para su conocimiemo y ~fertos.
Di06 guarde a V. E. muchos aiiQ.';.
Madrid. 13 de marzo de 1963.

ITURMENDI
iXcmo. Sr.

:lIınistro

de Hactenda.

Excmo. Sr, Minist!'o de Haclend&.

