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Maı:que.s de Villato.va, y contra la r~sojuci6n de 25 d~ febl'em 
de 1961, desestımatoria del recurso de alzada contra aQuella, de· 
bemos dei:larar v daclaramos tales Ordenes firmes v subsiiitcn· 
tes, como ajustadas a derecho, sin perjuicio de 10 Que 101. Trı· 
bunales de Justicia pudieran decidir respecto al mejor derccho 
de la citada sucesi6n en ci titulo nobıliario, Sin costas,» 

En coru;ecuencla, y a tenor de 10 prevenıdo en el articulo 105 
de la Ley de la Jurisclicciôn contenclOso-adminıstralıva, 

Este ~Ijnisterio acuerd,ı la fjeCUCiön del 1"allo y, por tanta, 
d cumplimiento de! acuerdo de 3 de octubre de 1960 y Orden 
de 25 de febl'ero de 1961. 

Lo qUe digo a V I. pam su co!ıocimiento y dem:ıs efectos. 
Dios guarde a V, 1. ınuchos aiios, 
:'ladrid, 19 de octubre de 1963, 

ITUR~1ENDI 

Ilmo, Si'. Subsecretario de este Depart:ımento. 

ORDEN dp. 26 de ortııbre de 1963 por la qne se manda 
expecUr carta de Sllcesirin en cı tit1l10 de MarlJlıes de 
ViIlama)jor, a. tarar de don AI1'llro Caro Dıa:, 

Excmo, Sr,: Con :ırreg,J a 10 prevenido cn el Real Decrc:o 
de ~7 de mayo de 191~, 

Este ~1inisterio, en no:nbre de S. E. cı Jefe de! Es:ado, ha 
tenido :ı bien di.sponer qU€, previo pago de! impuesta especiaı 
correspondıente l' demas derechos establecidos, S~ expıda Carta 
de Sucesi6n en eI tıtulo d~ ~ıarQues de Villa:nayor a favor de 
don A1varo caro Dıaz, por Ial1ecinıiento de su padri', don Al· 
vara Caro Guillamas, , 

Lo di~o a V. E. para "u conocımıento y efectos, 
Dios guarde a V, E. muchos aiıos. 
:\ladr.d 26 de octubre dc 1963, 

Excmo, Sr. :\1inistro de Hucıenda, 

ORDEN de 2b de oc·tııbrp. dp. 1963 por la que ~e manda 
expedir Carta de Sucesi6n en el t1t1l10 de Marqııes de 
Kindelan a jaror de don .41jredo I(in6el(m 11 Nüiıe: del 
Pino. 

Excmo. S1',: Con arre~!o a 10 preven:cto ı'n cı Re~l Demto 
de 27 de ma)'o de 1912 l' Decreto de 1 de octubre d~ 1961, 

Este :\1iııi.sterıo, en no:nbre de S, E, cı Jefe del Estado, ha 
tenido a bien disponer qUe con exenci6n de derechos fiscales, 
~e expida Carta de Sucesıon en c! tıtu!o de :llarques de Kİtld~· 
!:in a l'avor de don .'Ilfredo Kinde1ün y Niıiiez del Pi:ıo, POl' Ia· 
llecimiento de su padre do~ .'Il1reao Kındeliın y Duany. 

Lo digo a V. E. para su co:ıocimiento )' efec:os. 
Dias guarde a V. E. muchos J.ıios, 
:\ladrid Zi) de octubre de 1963 

lTUR:lIENDI 

El(cmo, SI'. li!inı.ıtr" (le H,lcienda 

ORDEN de 26 de o('tubre de 1963 por la quP. ~P manda 
expedir Carta dc Sııcesion ell el tıt1l10 de Coııde de 
Torrubia a icıt'or de darı AIı'aro Caro Dıaz 

Excmo, Sr,: Con arre~·.·J a 10 preı'enido ı'n <'l Reaı Decrcro 
de 27 de maya de 1912, 

Esre Mlnistcrio, en nombre de S. E, cı Jete dcı Estaao, !ı:ı 
tenido a bicn disponcr quc, prcvio pago del impuesto espec!ıı 
carresuoııdiente \' dem:'Ls dercehos establecidos. se e):pıda Caı'ta 
de Sucesiöıı eıı el tİtulo d: Conde de Tarrubıa a tavor de don 
Alvaro Caro Diaz POl' fal!ecimlemo de su padre, don Alvara 
Caro Guillamas. 

La di~o a V. E, para 'u cUllucimien:o )' efecıos. 
Dios ~uarde a V. E. muchos aıiu'. 
Madrid ~ de octubre dr 1963, 

ITUR:\!ENDl 

E:ccmo, SI'. ~linistro de H'~cil'nda. 

OBDEN de ~6 de octubre de 1963 por la qııe ır 1IIanda 
expedir Carta' de Slıcesi6n, por distribucioıt !/ postenor 
fallecimiento, en i'l titıılo de Conde dı' Tom Nuera de 
Foronda a tcıı'or dp don Manııel de Foronda ,11 Gcjıııe:. 

Excır.o. Sr.; Con arw~,' :1 :11 ;ırl'I'C'nlal, ,'n ,'1 R::ır DlCl'l'ta 
de 27 de maya de 19ı~ 

Esk Ministel'io, eıı llU!llOrt (L~ S. E. l': JelC- ae! E;tado, na 
tenido a bien disponer que. previo pago del impuestQ especial 
=espondiente y deıniıs Qereclıos establecidos, se expid;ı. cma 

rJe Sııcesıon en cı tıtu10 d" Conde do TOITC Nutv:ı ac l"ul'o:::da 
a favor de don Maııuel 02 Foroııda ). GOır.ez, POl' d;s:ribucioıı 
y posterior fallecımiento de su Jladr~, dQıı ~lariano <!~ Foronda 
l' Gonzalez. 

Lo digG a V. E. para ,,'l CO!lOC,n'I'~nta y el'ectos, 
Dios g-uardc a V. E. muc!ırı;; 3ilO.s, 
2IIadrid, 26 de octubre de 1~63. 

lTüR:-1ENDI 

Exc:no, SI' :\lıni5tro ee Hac:2nda. 

ORDEN de 26 dp. or.tubre de 196; por la que se' 7Ilancta 
expedir Carta dp. SUCP.SiOIı, por cesiôn, ell el titulo de 
Vizconde de la Arnıeria a !aı:or de don Aloııso Alz:arez 
de Toledo li Urqııi)o. 

Excmo, Sr.: Con arreg:) a Iu preve:ııdo cll ci R~aı D~cr\:[.o 
de ~7 de maya de 1912, 

E>te 2IIiııısterıo, en nombre de S. E, et Jefi! del Estada, ha 
tenido a bien dıspo:ıer qu::, previo pago del inıpuesto especial 
correspondıenıe y demas dtrechos establecidos, .,~ expida Carıa 
de Sucesiön en el titulo de Vizconde de iL Armeria a favor de 
dor. .'Ilonso .'Ilvarez de Toledo )' UrqUlJo, POl' cesiön de su ın· 
dre, don Alonso A!varfz de TOlcdo y Cabeza dp Vara 

Lo digo a V, E. para su coııocimicnto )' ffr-ctcs 
Dius gllarde a V. E. muchos afıos 
:i!adnd 26 de octubre de 1963, 

Excmo. Sı', :\lini;;triJ de H:ıc:cnda, 

MINISTERJO DE MARINA 
ORDEN de ~4 ac ocıubre ae 1963 por la que se conceden 

las Pla:as de Gracza, para el illyreso Ci! tas Escuelas 
dc la Arıııuda, qııc se mendollan, 

Vı;;ta ıu ınstancıa promovıda POl' doiiu ~larıJ. LUl.\a Perez 
Azorin. viuda dd Cııpitüıı de Ingenieros del Ejercito de Tiemı 
don Viccnte Anoyo HCJ'l'em, 

Vcngo en conceder Plaza de Grac,a en ıa.ı Escuelas de la. 
Armud" :ı su, hijos don Viccnte, don Carlos, don Francisco, don 
Jai!1Je y don Rumôn Arro)'o Perez, conıo comprcndidos e!1 el 
apartado aı del punto segunda de la Ord~n minı5terial de ô de 
ju!io de 1944 ((IDiario Oficb1ı) nümcl'o 155!, 

~Iadl'id, 24 de ocıubre de 1963, 
KIETO 

ı\1INISTERIO DE HACIENDA 
ORDEN ae B de oCllIbre ae 1963 ac!a;aıorza dr la de 8 

de jebrero de 19 ),. scıialando la eaad de 11ibzıacıon de 
loı Jrfes 11 Sııbjefes de secdon de{ semcio Espetıal de 
Vif/ilancia Fiscal. 

lImo. SI',: La nccesıdaa (lt UClU!'ur tas dUda" stır~ıCa.s en cuan· 
:0 a la ednd eıı qu' debcıl ceôar e11 .:iU.; cargus 105 Jtfe~ y Sub· 
jefe, de Seccioıı del SCl'vİcı(, Espccial do Vi~i]anc::ı. Fiscal nom. 
brados scgıin 10 di~pucı;to cıı el nlinıeı'o ~ de la Orden de este 
~1ini"terio de !'ccha 3 de ı.brero de 1056, aconsejll fijar, de una 
nıa!lcra elanı l' tenniııant~ ci limite de cdad para cı descr:::pciıo 
ee los expresados r'ar~o.s, cualQuiera QUc fuera l:t situacıon en 
que .se encontraran los Juncionarİos al efecluarsc su nombr:ı· 
nıiento. POl' 0110, eu aplicaci6n del articulo 4,' dd Decrcıo de 17 
de dicİembre de 1954. Y iL<) conformidad con la Direcci6n Ge
neral de 10 Coııtencioso li,'; Estado, he wnido a bien disponer: 

1.0 LOs J~fes y SUb.ictes de Seccıon del S('l'vJcio Especıal 
de Vigilancia Fisca] designados con arregıo a LA dispuesto ru 
ci niımtro 7 de la Orden ministerial de 8 de !ebrero de 1956 
ces~r~m en sus car~os al ılcanzar la ed~d de setenıa aüos, si 
,e Lrala de funcionarios pertenecie:;tes a 105 CUNPOS Que se 
citaıı eıı el apartadQ al de dicho llltıııero, y a il edad stıialada 
pOl' la Reglamentacioıı del Servicia. segıin la cate~ol'ia, para su 
jubilacİon 0 pase a la sİLJacİö:ı de ııServicios .'\uxı1iares». si se 
tl'ata de los cOlll)ll'endidos en ci ;ıpal'Lado b i del misr.ıo niınıero, 

~," La preseııte Orden miııis:cl'İal emr31'~1 m 1':~llr a par:il' 
di' il fcdıa de su publicaciı:m. 

Lo que comutllco a V. 1. para .'11 l'ıınOl'lııılpn:u :: l'1·CCıOS. 
Dios ~uardc a V. 1. ımıchos aiııı' 
"ladrid. 1~ dı' octubrc dı' 1963,-P D .. J:ıan Sanclıez·CortEs, 

llmo. Si', Jc!e Del~gado para la Re;ıres:6n de! contrabaııdo )' 
Defraudac:on. 


