B. O. del E.—Núm. 65

6 marzo 1955

1491

<¿8 Auxiliar Administrativo en la Em- i cesa, fijándosele su residencia en Algeci ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la
presa «Compañía Castellana de Bebidas ras (Cádiz).
que se manda expedir, sin perjuicio de
Gaseosas S. A.», con domicilio social ! Dios guarde a VV. EE. muchos años.
tercero d e m ejor derecho Carta de Su
en Madrid, pasee» de las Acacias núme
cesión en el título de Marques de Gua
Madrid,
2
de
marzo
de
1955.
ro 65 fijando su residencia en dicha pla
dalupe Gallardo a favor de don Justo
ga. Este destino queda clasificado como
Fernández del Valle y Rincón Gallardo.
CARRERO
ce on mera clase.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido
Lo» Oficia ¡es y Suboficiales anterior- Excmos. Sres. Ministros ,.0
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
sneníp mencionados causarán baja en su
Este Ministerio en nombre de 3u Ex
escala procesional y alta en la de Com
celen J a el Jefe de) Estado, ha tenido a
plemento cuando así lo disponga el Mi
ORDEN de 5 de marzo de 1955 por la que bien disponer que. previo pago del im
nisterio del Ejército.
cesa en la Fiscalía Superior de Tasas puesto especial correspondiente V demas
Las aludidas entidades, a tenor de io
derechos establecidos, ^e expida, sin per
don Antonio Alvarez Rodríguez.
establecido en el articulo segundo .de la
juicio de tercero de mejor derecho. Carta
indicada disposición han solicitado lp3
Sres.: Visto lo comunicado por de F icesion en el titulo de Marqués de
servicios de dicho personal de la Junta el Excmos.
Ilmo Sr Fiscal Superior de Tasas, y Guadalune Gallardo a favor de don J.„sto
Calificadora de Aspirantes a Destinos a petición
Fernández Jel Valle y Rincón Gallarda
dei interesado.
Civiles
Esta Presidencia ha tenido a bien acor poi cesión de su madre, doña Concepción
Dios guarde a W . EE. muchos años.
dar que don Antonio Alvarez Rodríguez, Rjnpón Gallardo y Cortina
Dios guarde a V. E. muchos añoa
Secretarlo Judicial, destinado en comi
Madrid, 2 de marzo de 1055.
Madrid, 26 de febrero de 1955
sión a la Fiscalía Superior de Tasas por
Orden circular de fecha 7 de enero de
CARRERO
ITURMENDI
1948 (BOLETIN OFICIAL DEL ESTA
DO núm. 11), cese en la referida Co
misión.
Excmo.
Sr.
Ministro
de
Hacienda.
Excmos. Sres. Ministros „s
Lo que digo a VV. EE. para su cono
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE muchos años. ORDEN de 26 de febrero, de 1955 por la
que se manda expedir Carta de Suce
Madrid, 5 de marzo de 1955.
ORDEN de 2 de marzo de 1955 por la
sión en el título de Marqués de Santa
Ana a favor de don Luis Puig-Maurí
que se concede la situación de «Reem
CARRERO
de Santa Ana.
plazo voluntario» en la Agrupación Excmos. Sres.....
Temporal M ilitar para Servicios Civi
Excmo, Sr.: Con arreglo a lo prevenido
les al Oficial y Suboficiales que se re
en el Real Decreto de ¿i de mayo de lt*i2,
Este Ministerio. \n nombre de Su Ex
lacionan.
el Jefe del Estado, ha tenido a
MINISTERIO DE JUSTICIA celencia
bien
disponer que, previo pago del im
Excmos. Sres.: De conformidad con lo
puesto especial correspondiente y demás
ordenado en la Ley de 15 de Julio de 1952
establecidos, se expida Carta
(BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nú ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la derechos
de Sucesión en el título de Marqués de
mero 199).
que se manda expedir carta de Suce Santa
Ana a favor de don Luís PuigEsta Presidencia del Gobierno ha dis
sión en el título de Marqués de Alós Mauri de Santa Ana, por fallecimiento
puesto pasen a la situación de «Reempla
a favor de don Luis de Alós y Huelín. de su madre doña Florentina de Santa
zo voluntaria», que señala el aparta
Ana v Vergara
do c) del artículo 17 de la citada Ley, el
Dios guarde a V. E. muchos años.
Sr.: Con arreglo a lo prevenido
Oficial y Suboficiales que a continuación enExcmo.
Madrid, 26 de febrero de 1955
el Real Decreto de 27 de mayo Je 1912,
se mencionanan, a los que se fija la re
Este Ministerio, en nombre de Su Ex
sidencia que asimismo se indica. Los in
ITURMENDI
teresados quedan comprendidos en cuan celencia el Jefe del Estado, ha tenido a
to dispone el párrafo segundo del ar bien disponer que. previo pago del im Excmo. Sr. Ministro de Hacienda
tículo séptimo de la Orden de este De puesto especial correspondiente y demás
partamento de 21 de marzo de 1953 (BO derechos establecidos, se expida Carta de
LETÍN OFICIAL DEL ESTADO núme Sucesión en el título de Marqués de Alós ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la
a favor de don Luis de Alós y Huelin.
ro 94):
que se manda expedir, sin perjuicio de
por fallecimiento de su padre, don Luis
tercero de mejor derecho, Carta de Su
Teniente de complemento de Caballe Enrique
de
Alós
y
Matéu.
cesión en el título de Marqués de la
ría don Cristóbal Martínez Moreno, en
Torre de las Sirgadas a favor de don
Dios guarde a V. E. muchos años.
situación de «colocado» en el Ayunta
Alfonso Ruiz Ramírez.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
miento de Olvera (Cádiz) por Orden de
18, de noviembre de 1953 (BOLETIN
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido
ITURMENDI
OFICIAL DEL ESTADO número 328),
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
en la que cesa, fijándosele su residencia
Este Ministerio, en nombre de Su Ex
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
en Albacete.
celencia el Jefe del Estado, y de acuerdo
Sargento de Complemento de Infante
con el parecer de la Diputación de la
ría don José Alba Cañero, en situación
Grandeza de España, Sección y Subsecre
fie «colocado» en el Ayuntamiento de ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la taría de este Departamento y Comisión
Santa Cruz de Teperife por Orden de 22
Permanente del Consejo de Estado, ha
que se manda expedir, sin perjuicio tenido
de septiembre de 1954 (BOLETIN OFI
a bien disponer que. previo pago
CIAL DEL ESTADO número 270), en la
de tercero de mejor derecho, Carta de del impuesto especial correspondiente y
que cesa, fijándosele su residencia en Cas
derechos establecidos, se expida,
Sucesión en el título de Marqués de demás
tro del Río (Córdoba),
sin perjuicio de tercero de mejor derecho.
Peñafiel a favor de doña Angela Ma Carta
de Sucseión en el título dr Mar
Sargento de Complemento de Infante
ría de Solís y Téllez-Girón.
qués de la Torre de las Sirgadas a favor
ría don Francisco Llorente Martínez, en
de
don
Alfonso Ruiz Ramírez, por fallesituación de «colocado» en la Escuela de
Sr.: Con arreglo a lo prevenido cimiento de su padre, don Fausto Ruiz
Magisterio de «Juan Balmes» (Gerona), enExcmo.
el Rea^l Decreto de 27 de mayo de 1912. y Fernández de Córdoba
por Orden de 24 de marzr de 1954 (BO
Dios guarde a V. E. muchos años.
Este Ministerio, en nombre de Su Ex
LETIN OFICIAL DEL ESTADO núme
Madrid, 26 de febrero de 1955
ro 87), en la que cesa, fijándosele su re celencia el Jefe del Estado, ha enido a
bien disponer que. previo pago del im
sidencia en León.
ITURMENDI
puesto especial correspondiente y demás
Sargento de complemento de Infante derechos
se expida, sin per Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
ría , don Carlos Ferreira Carrera, en si juicio de establecidos,
tercero de mejor derecho, Carta
tuación de «colocado» en el Ayuntamien de Sucesión
eñ el título de Marqués de
to de Villagarcía de Arosa (Pontevedra) Peñafiel,
favor de doña Angela María ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la
or Orden de 24 de marzo de 1954 (B O de Solís ya Téllez-Girón,
por fallecimiento
que se manda expedir, sin perjuicio de
ETIN OFICIAL DEL ESTADO núme
don Carlos Roca de Togores y Tor
tercero de m ejor derecho, Carta de Su
ro 87), en la que cesa, fijándosele su re de
desillas.
cesión en el título de Conde del Burgo
sidencia en Pontevedra.
Dios guarde a V. E. muchos añoa.
de Lavezaro a favor de don Joaquín
Sargento de complemento de la Legión
M anglano y Baldoví.
Madrid, 26 de febrero de 1955.
don Nemesio Conde Herrero, en situación
de «colocado» en el Ayuntamiento de
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido
ITURMENDI
AlmuRafes (Valencia) por Orden de 17
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
de julio de 1954 (BOLETIN OFICIAL
Este Ministerio, en nombre de Su ExDEL ESTADO número 199), en la que Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
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celencia el Jefe del Estado, ha tenido a
bien disiponer que. previo pago del im
puesto especial conespondLne demás
derechos establecidos, se expida, sin per
juicio de tercero de mejor derecho. Carta
de Sucesión en el título de Conde del
Burgo de Lavezaro a favor de don Joa~
quin Manglano y Baldovi. por cesión de
su padre, don Joaquín Manglano y Cuca'
ló de Montull.
Dios guarue a V. E. mucho 3 años.
Madrid, 26 de febrero de 1955
ITURMENDI
Excmo. Sr Ministro de Hacienda.

6 marzo 1955
ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la
que se manda expedir Carta de Sucesión
en el título de Barón de Balsarery
a favor de don Luis de Alós y Huelín

Excmo. Sr.: Con arreglo a io prevenido
en ei Real Decreto de 27 de mayo d.» 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a
bien disponer que. previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás
derechos establecidos, se expida Carta de
Sucesión en el título de Barón d Balsareny a favor de don Luis de Alós y Hue
lla, por fallecimiento de su padre, don
Lui* Enrique de Alós y Matéu.
Pios guarde a V E muchos años.
Madrid, 26 de febrero de 1955
ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la
que se manda expedir Carta de Sucesión
ITURMENDI
en el título de Conde de Trespalacios
a favor de don Diego Trespalacios Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
y López-Montenegro,
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido
en el Real Decreto de ¿t de mayo de 1912, ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la
Este Ministerio, en nombre de Su Ex
que se manda expedir. sin perjuicio de
celencia el Jefe del Estado, ha tenido ,a
tercero de mejor derecho. Carta de
bien disponer que, previo pag del im
S
ucesión en el título de Barón de Algerri
puesto especial correspondiente y demás
a favor de don Felipe de Camps y de
derechos establecidos, se expida Carta de
Subirats.
Sucesión en el título de Conde de Tres
na’aeios a favor de don Diego TrespalaSr.: Con arreglo a lo prevenido
cios v López-\lonTenebro, por fallecimien enExcmo.
ti Real Decreto de 27 de mayj de 1912,
to de su padre, don Diego Trespalacios y
Este Ministerio, en nombre de Su Ex
Carvajal.
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a
Dios guarde a V. E. muchos años.
bien
disponer que, previo pago del im
Madrid, 26 de febrero de 1955.
puesto especial correspondiente y demás
derechos establecidos, se expida, sin per
ITURMENDI
juicio de tercero de mejor derecho. Carta
de Sucesión en el título de Barón de Al
Excmo. Sr Ministro de Hacienda.
gerri a favor de don Felipe de Camps y
de Subirats, por cesión de su padre, don
Jorge de Camps y de Casanova
Dios guarde a V E muchos años.
ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la
que se manda expedir Carta de Sucesión Madrid, 26 de febrero de 1955.
en el titulo de Conde de Leyva a
ITURMENDI
favor de doña María del Rosario Conde
Luque y Herrero.
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Ex
de 26 de febrero de 1955 por la
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a ORDEN
que se manda expedir. sin perjuicio de
bien disponer que, previo pago del im
tercero de mejor derecho. Carta de
puesto especial correspondiente ' y de
Sucesión en el titulo de Duque de Noblejas
más derechos establecidos, se expida Car
con Grandeza de España, a favor
ta de Sucesión en el título de Conde
de doña María Flora de Chaves y
Leyva a favor de doña María del Rosario
Lem ery.
Conde Limue y Herrero por fallecimiento
de su padre, don Juan José Conde Luque
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido
y Garay.
en el Real Decreto de 27 de mayp Je 1912.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Este Ministerio, tn nombre de °u Ex
Madrid, 26 de febrero de 1955
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a
bien disponer que. previo pago del im
ITURMENDI
puesto especial correspondiente y demás
derechos establecidos, se expida, sin per
Excmo. Sr Ministro de Hacienda.
juicio de tercero de mejoi derecho. Carta
de Sucesión en el título de Duoue de
Noblejas. con Grandeza de España, a
favor de doña María Flora de Chaves y
ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la Lemery,
por fallecimiento de doña Marta
que se manda expedir Carta de Sucesión del Carmen
y Valdivielso.
en el titulo de Conde de la Almudena Dios guardedea Chaves
V E mucho* nños.
a favor de don Gustavo de Cubas
Madrid, 26 de febrero de 1955.
y Gerdtzen.
ITURMENDI
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido
en el Real Decreto de 27 de mayo de 1912,
Est Ministerio, en nombre de Su Ex Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a
bien disponer que previo pago del Im
puesto especial correspondiente . demás
derec os establecidos, se expida Cart; de ORDEN de 26 de febrero de 1955 por la
que s e desarrolla el Decreto de 6 de
Sucesión en el título de Conde de la Almudena a favor de don Gustavo de Cubas
octubre último que requla el uso de
las pólizas de la Mutualidad General
v Gerdtzen. por fallecimiento de su padre,
de
previsión de la Abogada.
don Francisco de Cubas y Urquijo.
Dios euarde a V E murhos añoa.
limo. Sr.: El Decreto de 6 de octubre
Madrid, 26 de febrero de 1965.
de t954 regula el uso de las pólizas de la
Mutualidad General de Previsión de la
ITURMENDI
Abogacía, y en su artículo primero atri

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda,
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terminar la escala para la aplicación de
aquéllas, dentro de ciertos límites, y en
relación :un ía naturaleza y el contenido
económico de los asuntos en que hayan
de ser utilizadas.
En uso de estas facultades, y de acuer
do en lo sustancial con la propuesta qu?
ha sido elevada por la Junta de Gobierno
de la referida Mutualidad, este Ministerio
ha tenido a bien disponer:
Artticulo 1.° Las pólizas de la Mutua^
iidad General de Previsión de la Aboga
cía. cuyo uso para los Letrados se declaró
obligatorio por Decreto de 6 de octubre
de 1954 serán de las siguientes clases;
Clase 1.a—Sesenta pesetas.
Clase 2.8—Cincuenta pesetas*
Clase 3.8—‘T reinta pesetas.
Clase 4.a—Quince pesetas*
Clase 5.a—Diez pesetas.
Art. 2.° Se empleará póliza de clase
primera:
a) En toda clase de Juicios singulares,
declaraciones de herederos abintestatos,
procesos cautelares, diligencias prelimina
res o preparatorias, luidos universales,
quitas y esperas, suspensiones de pagos,
adjudicación de bienes a personas llama»
das por el testador sin designación de
nombres v. en eeneral. en todas las ac»
tuaciones dé la jurisdicción contenciosa o
contencip<?o-admini8*Tat1va provincia) no
comprendidas én otros apartados cuya
cus o tía exceda de cuatrocientas mil pe
setas.
b> En toda clase de recursos v juicios
ante el Tribunal Supremo y Tribunal de
la Rota.
Art. 3.° Se empleará póliza de clase se»
gunda: /
ai En los juicios y actuaciones a que se
refiere el párrafo primero del artículo
segundo cuva cuantía exceda de doscien»
tas mil pesetas y no oase de cuatrocientas
mil o sea indeterminada.
b) En toda clase de recursos y Juicio*
ante el Tribunal Central de Trabajo. Tri
bunal Económico Administrativo Central
y Consejo Supremo de Justicia Militar.
c) En toda clase de .expedientes ante
los órganos de la Administración Central
del FVado cuenco sea obligada la inter
vención de Tetra do.
di En los asuntos de que conoce la Ju
risdicción eclesiástica diocesana.
e'< En los asuntos civiles de que conoz
can en cupinnier instancia las Audiencias
Territoriales.
Art. 4.° Se empleará póliza de clasb
tercera:
a» En los Juicios y actuaciones a qué
se refiere el oánafo primero del artículo
segundo cuva cuantía exceda de ochenta
mil pesetas v no nase de doscientas mil.
b) En las actuaciones de la Jurisdic
ción voluntaria
c) En cualesquiera asuntos de la Juris
dicción criminal, slemnre que no se*n
ante el Tribunal Supremo.
Art. 5.° Se empleará póliza de clase
cuarta:
a) En los Juicios v actuaciones a que
se refiere el párrafo primero del artícu
lo segundo cuya cuantía exceda de diea
mil pesetas v no oase de ochenta mil.
b) En los expedientes y redamaciones
que se tramiten ante la Administración
provincial o municipal cuando sea precep
tiva la Intervención de Letrado v en todo
caso los que se tramiten por los Tribuna
les Económico Administrativos provincia
les.
c) En toda clase de dictámenes por
escrito.
d) En los asuntos de aue conozca la
jurisdicción laboral, salvo que se venti
len ante el Tribunal Supremo o el Tri
bunal Central de Trabajo.
e> En las certificaciones oue expidan
o dictámenes oue emitan el Consejo Ge
neral de los Rustres Colegios de Aboga
dos de Esnaña éstos mismos Colegios y
la Mutualidad General dt Previsión di

buye a este Ministerio la facultad de de la Abogada»

