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III. Otras disposiciones

RESDLUCION de la Dirección General de Servicios
por la que se. hace pUblico haberse dispuesto se
cump'la en sus propios términos la sentencia que
se CIta.

Exemos. Sres.: De orden del excelentísimoseflor Ministro
Subsecretario, se publica para general conocimiento y cumpli
miento en sus propios términos, la sentencia dictada por la

Sala Quinta del Tribunal Supl'emo en el recurso contenciosQ-'admí
nistrativo numero 11.158 promovido por don Manuel Ramos
Nieto, contra acuerdo de 15 de julio de 1968 Y denegación
presunta del recurso de reposición, en cuya parte dispositiva
dice 10 siguiente;

«Fallamos: Que desestimando el pre~nte recurso conten
cioso-administrativo promovido por don Manuel Ramos Nieto,
impugnando acuerdo de la Presidencia del Gobierno de 15 de
julio de 1968 y denegación presunta del. recurso de reposición
contra el mismo interpuesto, que acordó la separación del recu
rrente de su cargo de Auxiliar Mayor de segunda del Gobierno
General de la provincia del Sallara por faltas referentes exclusi
vamente al mencionado cargo civil, debemos declarar y declara~
mos no haber lugar a revoc&l', ni anUlar 108 expresados actos
administrativos por hallarse ajustados a derecho, absolviendo
de la demanda a la AdministraCión, y sIn que haya lugar
a hacer especial declaración respecto a las costas de este
recurso.»

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 27 de febrero de 1971.-El Director general,. José

MarIa Gamaoo.

Excmos. Sres....

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO ORDEN de 15 de 11l,(lrzo de 1971 por la que se man
da expedir Carta de Sucesión en el título de Barón
de Vtver, con Grandeza de España. a favor de dolia
Maria de la Consolación RUmeu y Viura.

Excmo. sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, -este Ministerio. en nombre de Su Ex·
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que,
previo pago del impuesto especial correspondiente y demás
derechos establecidos, se expida Carta de Sucesión en el ¡itu
lo de Barón de Viver, con Grandeza de Espaúa, a favor de
doña Maná de la Consolación Rumeu y Viura, por fallecimiento
de su padre, don Darío RUmeu y f'reixa.

Lo digo a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 15 de marzo de 1971.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN d-e 15 de marzo de 1971 por la que se man
da expedir, con exencion de derechos fiscales. Car
ta de Sucesión en el titulo de Barón de Campe;
rredondo Q, favor de do'11.a Angeles Larrucea y Sa
maniego.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912', este Ministerio, en nombre de Su Ex·
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que.
con exención de derechos fiscales, se expida Carta de Sucesión
en el título de Barón de Camporredondo a favor de doña An
geles Larrueea y Samaniego, por fallecimiento de su madre,
doña Maria samaniego y Martínez FortÚn.

Lo digo a V. E.
DIos guarde a V. E.
Madrid, 15 de marzo de 1971.

ORIOL

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 15 de marzo de 1971 por la que se
manda expedir Carta de Sucesión en el titulo de
Conde de Valdeparaiso a favor de don Antonio de
Ciria y González.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real De
creto de 27 de mayo de 1912, este Ministerio. en nombre
de S. E. el Jefe del Estado ha tenido a bien disponer que,
previo pago del lmpuesto eSpecial correspondiente y demás:
derechos establecidos, se expida Carta de Sucesión en el título
de Conde de Valdepara1so a favor de dan Antonio de Ciria
y Qonzález por fallecimiento de su padre, don Pedro de Clrta
y del CastUlo-Ol1vares.

Lo dIgo" V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrtd, 15 de marzo de 1971.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hadenda.

ORDEN de 15 de marzo de 1971 por la qUe se man
da expedir Carta de Suce.sión en el titulo deViZ·
conde de Salcedo Bermejtllo a favor de don Cns
tino Corredor y Salcedo-Bennejillo.

EX«l1o. Sr.; c'on arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este MiniSterio, en nombre de Su Ex·
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que.
previo al pago del Impuesto especial correspondiente y demás
derechos establecidos, se expida Carta de Sucesión en el título
de Vizconde de Salcedo BermejiUo a favor de don Cristina
Corredor y Sa1ced~Bermejil1o, por fallecimiento de su ma
dre. doña Maria de la COncepción Salcedo Bermeji1lo.

Lo digo a V. E.
DIos guarde " V. E.
MadrId, 15 de ll1&'ZO de 1971.

ORIOL

Excmo. sr. Ministro de Hacienda.

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 15 de marzo de 1971 por la que se man
da expedir Carta de Sucesión en el título de Mar
qués de Aflavete a fal,or de don Antonio de ciria
y González.

Excmo. Sr.; Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de ?:l de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Ex~

ce1encia el Jefe del Estado. ha tenido a bíen disponer que,
previo· pago del impuesto especial corresPDndiente Y demás
derechos establecidos, se expida Carta de SuC€sión en el títu
lo de Marqués de Afiavete a favor de don Antonio de Ciria
y Gonzalf"z, por fallecimiento de su padre, don Pedro de ciria
y del Castillo-OJivares.

Lo digo a V. E.
DIos guarde a V. E.
Madrid, 15 de marzo de 1971.

ORIOL

Excmo, Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 15 de m.arzo de 1971 por la que se man.
da expedír Carta de Sucesión en el título de .llar
(fUB,;; rte Sabccda a lavar de don Cristóbal Gonzá
lez de Aguilar y Enrile.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el RooJ Decreto
de 27 de mayo de 1912. 12'.ste Ministerio. en nombre de Su Ex
celencia el Jefe del Estado, ha tenido a bil?n disponer Que,
previo pago del impuesto especial corn~,spondiente y demás
derechos establecidos, se expida Carta de Sucesión en el títu
lo de Marqués de Sauceda a favor de don Cristllbal Gonz:ilez
de Aguüar y Enrile. por fallecimiento de su padre, don Cris
tóbal GDnzález de Aguílar y Fernández Golfín.

Lo digo a V. E.
IJiosguarde a V. E.
Madrid, 15 de marzo de 1971.

ORIOL

ExcmO. Sr. Ministro de Hacienda.


