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IIi. QTRAS . DISPOSıCIONES 

PRESIDENCIA. DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de 'la Direcci6n General de Plazas 11 Pro
vincias Ajricanas por la que se hace publica La admi
si6n de ojertas para adquirir diversos articulos de la
boratorio. 

Se precisa aılqu1rir para 108 Servl.eios Sanitarios de La Re
gi6n Ecuatori'al diversos articulos para laboratoriiı. 

La relaci6n de 10 que se precisa. se encuentra expuesta en 
el tab16n de anuncios de este Oentro, paseo de la Castllıüia, 5, 
asi como las condiciones 81 que ha de ajustarse esta adquisi
ei6n, siendo del mayor interes la lectura directa de esta relaci6n 
para darse cuenta de las eondiciones POl' las que se regira esta 
adquisiei6n. . ' 

Madrid, 27 de enero de 1961.-El DlreCtor generar, Jose D1az 
de V1llegas.-365. 

• • • 
ı\1.INISTERIO .DEJUSTICIA 

ORDEN de 16 de enero de 1961 por la que se dispone la 
ejecuci6n de la sentencia dictada por el ,Tribunal Su
premo en el recurso contencioso-administrativo inter-
puesto por don ccisto Martinez Caqrera, ' ' 

nmo. Sr.: En el recurso contencioso-adm1nlstrativo interpu,es
ta por don Casto Martinez Cabrera, Oficial Habilitado provisio
nal del Juzgado Comarcal de Arrecife (Las Palmaş), contra la 
Orden de este Ministerio de 18 de noviembre de 1959, que cor,
firm6 el acuerdo de la' Sala de GOb!emo de la Aud!encia Terri
torial de Las PaJmas POl' el que se impuso '811 recurrente una 

,. correcci6n disciplinaria, la Sala Quinta del Tribunal Supremo 
con fecha 24 'denoviembre del pasado afıo ha dietado la sen
tencia cuya parte dispositiva es como sigue: 
. / «Fallamos: Que debemos desest1mar y desestlmamos el re
eurso contencioso-administrat1vo lnterpuesto por don Casto Mar
t inez Cabrera contra la Orden del Minister!o de · Justic!a ·de 
dieciocho de noviembre de mil novecİentos cincuenta y nueve 
y acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audienc'ia Territorial 
de Las Palmaı; del mismo .. fıo, por Ias que se desestim6 recurso 
de alzada formulado contra este ı:ıltimo, respectivamente, impo
niendole la correcci6n disciplinaria .de suspensi6n de empleo 'y 
privaci6n de emolumentos POl' seis meses de Oficial Habilitado 
. provisional del Juzga<ıo Comarcal de Arrecife y disponiendo aae
mas en 181 Orden requerimiento para concursar vacantes de se
cretarios de ,Justicia Municipal, con advertencia de .cese en el 
destino de Oficial Habilitado, .absolviendo a la Administraci6n 
de la demanda y sus pretensiones, sin especial imposici6n de 
costas.» 

En su virtud, 
Este Ministerio, en cıimplimiento de lo ,establecido en e1 811'

ticulo 105 de la Ley de 10 Contencioso-Adrninistratlvo de 27 de 
diciembre de 1956, ha tenido 81 bien disponer la ejecuci6n de 
esta sentencia en sus propios terminos, 

Lo que digo 81 V. 1. para su conocirniento y demas efectos. 
Dios guarde 81 V. I. muchos afıos. 
Madrid, 16 de enero de 19.61.-P. D., . R. Oreja. 

I lmo. Si'. Director general de Just1cia. . . ." 
ORDEN de 16 de enero de 1961 por la que se manda ex

pedir; sin perjuicio d e tercero de mejor derechp, Carta 
de Sucesi6n en el titulo de Marqı1es del Riscaı, con . 
Grandeza de Espaı1a, a javor de dona Maria Belen 
Hurtado de Amezaga y Armada. 

Excmo. Sr,: Con arreglo a 10 prevenido en el Real 'Decreto 
,de 27 de mayo de 1912, _ 
, Este' Ministerio, en nombre de S. E. el Jefe del Estado y de 
acuerdo con el parecer de la Diputa:ci6n de la Grandeza. de Es-

pafia, Secci6n y 'Subsecretaria de este Departı:.riıento y Com!
si6n Perr.ıanente del Consejo de Estado, ha teİlido 81 bien dis
poner que, previo pago del impuesto especial correspondiente y 
demas derechos establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero 
de mejor derech0, carta de Sucesi6n en el titulo de Marques del 
Riscaı, con Grandeza de. Espafıa, a favoi de dofıa Maria Belen 
Hurtado de Amezaga y Armada. 

Lo ·digo· a.N, E. para su eonocirniento y dema.s efect6s. 
Dios guarde 81 V. E .. muchos afıos. 
Madrid, 16 de ' ent!r<) de 1961. 

ITURMENDI 

Exemo. Si'. Ministro de Hacienda. 

-. . . 
ORDEN de 16 de enero de 1961 por la que se manda ez" 

pedir Carta de Sucesi6n en el t i tulO de Cande de Vis
tahermoya a fa-q01' de don Mariana Garcia L01/gorri 

11 ·Martineıı . de Irojo. 

Excmo, Sr,: Con arreglo 81 10 prevenido .en el Real ,Decreto 
de 27 de maya de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S . . E. el Jefe del Estado, ha. 
tenido 81 bien dlsponer que, previo pago del lmpuesto especial 
correspondiente y demas derechos establecidos, se expida Cart a 
de Sucesi6n en el titulo de Conde de Vistahermosa a favor de 
don Mariano Garcia Loygorri y Mart!nez de Irujo, POl' fallec1-
miento de su pa.dre, don Crist6bal Garcia Loygorri y Murrieta. 

Lo digo a V, E. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde 81 V. E. muchos afıos. 

. Madrid, 16 de ,enero de 1961, 

ITURMENDI 

Excmo. Sr. Min!stro de Hacienda. 

• • • 
ORDEN de 16 de enero de 1961 por la que se manda ex

pedir sin perjuicio de tercera de mejor derecho, . Carta 
de S.ucesi6n en el titulo de Conde de Zanoni a favor 
de· don Ignacio de Jaudenes y Villalonga. 

Excmo. Sr.: Con arreglo 81 10 prevenido en el Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912, . 

Este Ministerio, en nombre de S. E. e1 Jefe del Estacfo, ha 
tenido 81 bien disponer que, previo pago del lmpuesto espeCial 
correspondiente y demas derechos establecidos, se expida, sin 
perjIİicio de tercero de mejor derecho, carta de Sucesi6n en 'el 
titulo de Conde de Zanoni 81 favor de don Ignacto de Jaudenes 
y Villalonga, por fallecimi~nto de su hermano don Luis de JaU
denes y Villaıönga. 

Lo cfigo a. V. E. para su conocirniento y demas efectos. 
'Pios guarde 81 V. E. muchos afıos. 
Madrid, ·16 de enero de 1961. 

ITURMENDI 

Exemo: Sr. Ministro de Hacienda. 

• • • 
ORDEN de ' 16 d e enero de 1961 por la que se manda ex

pedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Car
ta. de Sucesi6n en el titulo de Duque de Atrisco, con 

, Grandeza de E'ipana,. a javor de don ' L eopokl,o Bar6n 
11 Osorio de Moscoso. 

Excmo. 8r.: Con arreglo 81 10 prevenido en el Real Decreto 
de 27 de maya de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de. S, E. el Jefe del Estadoy de 
acuerdo eon el parecer de la Diputaci6n de la Grandeza de Es-


