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en 'al plázo da quince. al...... a partír da,la publicacl6n
ide este edioto, puedan alegar los interesados lo que crean con·
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venir a sus respectivos derechos.

,Madrid. 3 da Illllrzo de 1981.-EI Subsecretario. AIjuro-Romanl ,Biesc.... '
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RESOLUCION IÜ 3, M mallZO IÜ 1981, de 14 -Sub·'
aecretilrlo; /1or 14 que se ool",ocoo don 'Jaime
IÜ Moro' y Aragón. ,don Torcuoto Luca ele Tena
y 1lrunet y' don Jorge da Ll4nza y da Albert, en'
d expediente da reh¡¡bilitación elel titulo de Mar·
vués elel Valle da Ooxoco.

'Don Jaime de Mora y Arag6n. don Torcuato Luca de Téna
y Brunet y don Jorge de,Llanza y d& Albert. han solicitado la
rehabilitaci6n en el titulo de Marqués del Yalle--de Oaxaca; lo
que qe conformidad. con lo que .dispóne el número 25 de la Real
Orde]! de 21 de octubre de 1922•. se anuncia para que en el
plazo de qu.ince dias. coritados a partir de la publicaci6n de este
edicto, puedan _alegar 105 interesados lo qua crean convenir a~us respectivos derechos.
Madrid. 3 de marzo de 11l61.'-'El Subsecretario" Arturo Roma·
ni Biescas. '
' .
,
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RESOLUClON de 3 de marzo 'de 1981, de lo Subsecretaria por la qup St; "anun,cia haber sido solicitada por doña Maria Victoria Samó y Col!, lo
sucesión en el titulo de Marqués de Vi!lanuevo·
y Geltro,
-- .
,
"

•"

Dalla María \7ictoria' Samá y' COll. ha solicitado la sucesi6n
en el titulo de Marqués de Villanueva' y, Geltrú. vacante"por,
fallecimieDto dé su hermaño, don Jaime Sama y Coll; lo que se
.. ,ecUDCla por el plazo de. trelDta dias. contados a partir, d'la
'" publicación de este edicto, a los efactos del articulo 6,· del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solícitar
~
lo conveniente los que se consideren con derecho -al referido;- titulo.
!
Madrid 3 de ,marzo de 1981.~EI Subsecretario; Arturo R<lmaní Biescas.
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MINISTERIO DE HACIENDA
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, ORDEN de 18 ae diciembre de 1980 por' 14 que
se apruebe> nota técnico "sobre elevación de /oB
, primos correspond,enles a las oólizos globales (nor.
mal y especial). p!"rariesgos co~erciales. C-518.
.

.

r

.

.

limo, Sr.: Vista. la pelición formulada por la '.Compañia Espadolo. de Seguros de Crédito a la Exportación. S. A.• , en anagra·
ma lCESC:EJ. interesando. la aprobaclón de las bases técDicas
y tarifas, que acompafia,pa.ra aplkar a las pólizas ¡r:obales.
nor..n al y especial. para riesgos comerdales.
Vistos, asimismo, los .favorables inform,es del Ministerio
de Economía y .Comercio, del Consorcio de, Co1tpensaclóD de
Seguros, y de ta Dirección General de Seguros.,
_
Este MinIsterio. a propuesta. de, la Dirección General' de Se~
gurC'S ' ha- acordado le aProbacióD de las' ~es téenlC"S y tarifa.s presenta.da.s por la Entidad para el mencionado 'iel{Ul'O.
Lo que traslado a V, l.. para su conocimiento v ef<>etos.
Dios guarde VI.' fiuebos años.
Madrid, 16 dé diciembred" Ill8O.-P. D.• l>1 Diractor g~ere.l
de Seguros. Luis Angulo Rodriguez,
__

a

'nmo. Sr. Director gener8.J de SelfUTOS.

,
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OJl,DEN ele 18 de diciembre. tie 1980 par 14 que
se aprueban rnodific~oione$ "e.n liis tar~fas/cOrre8~
pendientes al seguro. de obras y 'trabalos 'en el
extranjero.C-518.
-

Ilmo. Sr.; Vista. la lietición formulada' por la -Compañfa
Española de Seguro. de Crédito a la· Exportación, S. 'A.', de
anagrama ICESCE). interesando la . aprobación de .las bases
,técnicas y tarifas que acompaña. para aplicar a la p6liza de
obras y -trabalns en el extral,ljero.
.
.
, VIStos l\Simismo. los favorable<; informes, del Ministerio de
• EcoDonila y Comercio. dal Consorcio de Compensad6n da Seguros. y de la Dirección GeDeral de Seguros•.
Doña Maria Victoria 'Samá y COll; ha'Solicitado la súcesi6n
Este· Ministerio, a ¡:ropueS~ de- la DireccióD General de
en el titulo de Marqués de Marianao, con Grandeza de ESRaña,
Seguros. ha ..C'Ordadola 'aprobaci6n COn carácter provisional. de
vacante por fall~clm~ento de su hermano, don Jaime Samá. y
las
bases técnicas y tarifas' presentadas por 'la Eotidad para
,Coll; lo que se anuncia por el plazo de treinta. dias, contados
el mencIonado seguro.,
'
•
.
.
a partir de la publl"ación, de este edicto. a lbS efectos del arTeniendo en 'cu~nta el r~ducido'.número de pólizas de este
t!culo 6. 0 del Real Decreto de 27 .1e mayo de 1912, para que
puedan, soJicitar lo conveniente los' tue se consideren Con dere· ~ se¡¡uro. emitidas en el Período transcurrido 'desde SU autorlzá.cion. que determinan la' esci>.sa significaci6n de 1bs resultado.cho a,l·referijo titu10· :
- .
té<;Dicos obtenidos., la .Compafiia Española de Seguros de CréMadrid, 3 de marzo de 1981.-'--El Subse~retario, Arturo Rodito
a la E¡cportacióD' (CESCEl, deberá. informar a la Direc·
ma.ri.í Biescas.
ción General de segUros, a.j' ténnlno de ~ año. ac-erca de la
evolución del citado seguro, a fin de que.se ratifiquen o re<>.
tifiq úen las tarifas que mediante esta Orden se aprueban.
_
Lo que .comunico a V. l. para'!IU co,!ocimiento Y efectos.
RESOLUCION de 3 de marzo de 1981, de lo SubDios guarde a V. I. muchos ados.
secretaria, por la que se cpnvocQ' a don José Ja-'
Madrid, 16 de" diciem1'Jre de 1980.-P.D.• el,Direclor gene·
víer Escribá Vergés. doña Enr~queta .Pérez Seoañe
ral de S:guros. Luis AngUlo' RodI1guez. _
y don Manuel Bermen Vergadá, en el expediento
de rehabilitación de! titulo. de Conde de S"to
limo'. Sr/Director general de ~ros.
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fe

tadoS a partl.. de ,la public!lCI6n de este edicto. a los eflletos'
del &rtlculo 6.- del Real Decreto de 21 de mayo de 1912, para
que puedan solicitar lo .;onveni~nte. los que se consideren- con
derecho al referido tllulo.
• ~adrrd.- 3' de ma.rZo d. 1981.-El Subsecretario. Arturo Ro·,
manl Biascas. '

,,-la

RESÓLUC10N de 3 qt marzo de 1981.
Sub_
secretarta, DOl' la' que se anury.cia haber sido 'solicitada - por doña Maria Victoria Samá y con. 14
suCesión en el título de Marqués""de Marianao, con
• Grandeza "'" Españ(>.
.

~
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. Ameno.

~aVler

Eliriq~eta.

Don 7José
E';"ribá Vergés. doña.:
Pér;z 5";'a=
, ne y dOD Manuel Bermell Vergadá,'han solicitado la rehabilitación en el tjh¡lo de Conde de Soto Ameno; lo quede cODfor·
mida.d con' '" que dispone el número 25 de la Real Orden de
¡
21 de octubre de 192a, se anuncia para cu'e -.~ el plazo de guin.ce
( dias, a partir de la ptlt>licaClÓn de. este edicto., puedan alegar
L, los interesados lo ,que· crean convenir a sus respectivos derechos.
• Madrid. 3 de marzo, de 1981.-EI Subsecretario; Arturo Ro·
mani Biescas.
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RESOLUCION de 3 de marzo-ile 1981, d6 l<i Subsecretario, por 14 que se anuncia haber sido 'solicitedo lJor-dll.ña Ca-rmenRuiz, Ga,-cta·Durón, lo sucesión en ll'l titulo de Vizconde de Matamal4;
,

'Dod~, Carmen R~lz Garcia-Duráll, deb:damen,¡;;' represex:.tada .
por su padre, dOD Agustin Ruiz Fernández de Mesa, !la solicitado la sucesi6n en el titulo de Viz<:onde de Matamala. vacante'_
por 'fallecüDiento,de .ú madre. doña Carmen Garcia-Durén y
Marichalar;'lo gué so: anuncia por el plazo d".treinta.;dias, con-,

7.984

ORDEN dB 18 de febrero de 1981 por la que se
diSpone el cumplimiento de. la sentenci:a del Tribunal ,Suprem9, dictado en 17 de ,noviembr!'lde
J98O. - en' recurso de --apeloción numero 35,705/79,
Interpuesto por .C.mtral Lechera ae Gijón. S. A,.
TLAGISA)., '
, '
,-

Ilmo. 'Sr.: Visto, el testimOnio de la. sentencia, dÍcta.da en 17
de J1ov1embre -de 198Q' por la Sala Tercera del Tribuna~ Supremo,
eD reCurso de apelación Dúmero 35.705(79, interpuesto por .Central Lechera de Gij6n. S. A .• .lLAGlSAl, contra sentencia de la
AudieDCla Territorial de Ovledo de 26 de noviembre de 1979,
en relación con el Impuesto General' sobre' el Trálice de las
Empresas. siendo parte apelada la Administración Publica" re·
'presentada y defeDdida por el Abogado del Estado;
,
Resultando que cohcnrren en este caso' las cir~unstancias
,previstas en el articulo 105 de ,la. Ley de 27 de diciembre de 1956,
Este Ministerio ha JeDido' a. biep dio&poner la ejecución, ~p. sus
propios tér!D1njl5 de la referida sentencia; cuya parte <jlsposltlva
es como- sigue.
•
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