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Anunciando haber sido solicitada por
don Mariano de Mazarredo y Pons la
rehabilitación del título de Marqués de
Fregenal.

t

Don Mariano de Mazarredo y Pons ha
solicitado la rehabilitación del título de
Marques de Fregenal, concedido el 3 de
ludo de 1668 a don Francisco Hurtado de
Mendoza y Corona, siendo ?u último po
seedor el padre ’del peticionario, don Ga»
hnel de Mazarredo y Tamarít, y en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo
tercero del Decreto de 4 de junio de 1948.
se señala el plazo de tres meses, a partir
de la publicación de este edicto, para
que puedan solicitar lo conveniente los
que se consideren con derecho al referido
título
Madrid. 8 de enero de 1957,~~F1 Sub
secretario, R, Oreja.

Anunciando haber sido solicitada por
don César de Zulueta y Alonso de Villa
p
d
iern
a
la rehabilitación del título
de Conde de Oricaín.
Don César de Zulueta y Alonso de Viilapadiema, representado po;r don Adolfo
Castillo Genzor, ha solicitado la rehabi
litación del título de Conde de Oricaín,
concedido el 20 de marzo de 1884 a don
José de Reina y Frías de la Torre, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo tercero del Decreto de 4 de junio
de 1948 se señala el plazo de tres meses,
a partir de la publicación de este edicto,
para que puedan solicitar lo conceniente
ios que se consideren con derecho al re
ferido titulo.
Madrid, 8 de enero de 1957.—El Sub
secretario, R. Oreja.

Anunciando haber sido solicitada por
don Vicente Ferrer de San Jordi y Truyols
la rehabilitación del título de Conde
de Santa María de Formiguera.
Don Vicente Ferrer de San Jordi y
Truyols ha solicitado la rehabilitación
dei título de Conde de Santa María de
Formiguera. concedido el 28 de julio de
1632 a don Pedro Ramón de Zaforteza y
Villalonga, y en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo tercero del Decre
to de 4 de junio de 1948 se. señala el
plazo de tres meses, a partir de la pu
blicación de este, edicto., para que pue- ,,
dan solicitar lo conveniente los que se
consideren con derecho al. referido título
' Madrid. 8 de enero de 1957.—El Sub■ secretario, R. Oreja.
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G e n e r a l d e J u sticia

Anunciando concurso de traslado para la
provisión de las vacantes que se mencion
a
n
entre Agentes de la Justicia Municipal
de cualquier categoría.
De conformidad con lo establecido en
el artículo 69, en relación con el 14, del
Decreto orgánico del personal Auxiliar
y Subalterno de la Justicia Municipal, de
27 de abril último, se anuncia concurso
de traslado entré Agentes de la Justicia
Municipal de cualquier categoría para la
provisión de las plazas actualmente va
cantes en los Juzgados Municipales, Co
marcales y de Paz que a continuación se
relacionan °
Plazas
Juzgado Municipal de Guadix (Gra
nada) .................. .......................... .
<
Juzgado Municipal de Santa Cruz
de Tenerife número 2 ................. X
Juzgado Municipal de Villaviciosa
(Oviedo) ..................... .................... i
Juzgado Comarcal de Icod (Teneri
?
fe) ................................ ................. .
Juzgado Comarcal de Ames (Coru
ña)
.............................................2.
Juzgado Comarcal de Yitigudino
(Salamanca) ...........................
:
Juzgado Comarcal de Guía de Gran
Canaria (Las Palmas) ...............
Juzgado Comarcal de Pczoblanco
(Córdoba)
....... .......................... .
'i
Juzgado Comarcal de Laviana
(Oviedo) ........................................ . I
Juzgado Comarcal de Padrón (Co
ruña)
........................................... . I
Juzgado Corparcal de Ibiza (Balea
res) ................................. ...... .
3
Juzgado Comarcal de Cangas de
Morrazo (Pontevedra) ................. 1
Juzgado Comarcal de Adeje (Te
nerife) ............................................
%
Juzgado Comarcal de Coria (Cáce
res) .................................................. i
Juzgado Comarcal de Barco de Valdeorras (Orense)
......... .......... . 3
Juzgado de Paz de Arteijo (Coru
ña) ............................... ..................
i
Juzgado de Paz deBornos (Cádiz).. 1
Juzgado de Paz de Teguise (Las
Palmas) .......................................... i
Juzgado de Paz deBullas (Murcia), i
Juzgado de Paz de Cheste (Valen
t
cia) ............ ................................
Los Agentes que deseen tomar parte
en este concurso, elevarán sus instancias
al Ministerio', las cuales deberán tener en
trada en el Registro General dentro del
plazo de diez días naturales, contados
a partir del siguiente a su publicación

MINISTERIO
Anunciando haber sido solicitada por
doña Luisa Isabel Alvarez de Toledo
y Maura la sucesión en los títulos de
Duque de Medina Sidonia, con Grand
eza
de España Marqués de Villafranca
del Bierzo y Conde de Niebla.
Doña Luisa Isabel Alvaréz de Toledo
y Maura, asistida de su esposo, ha so
licitado la sucesión en los títulos ,de Du
que de Menina Sidonia con Grandeza
de España. Marqués de Villafranca del
Bierzo y Conde de Niebla, vacante por
fallecimiento de su padre, don Joaquín
Alvarez de Toledo y Caro, lo que se anun
cia por el plazo de treinta días para que
puedan solicitar io conveniente los que
se consideren con derecho al referido ti
tulo
Madrid 8 de enero de 1957.—El Sun
secrtarlo, R. Oreja.

DE

HACIENDA

Dirección General de Timbre
y Monopolios
(Sección de Loterías)
Autorizando al Rector del Santuario de
Nuestra Señora de los Peligros para
celebrar una rifa en combinación con
la Lotería Nacional.
Por acuerdo de este Centro directivo,
fecha 9 d actual, se utoriza al señor
P Ractor del Santuario de Nuestra Se
ñora de los Peligros para celebrar una
rifa de utilidad pública en combinación
con el sorteo de la Lotería Nacional del
día
del próximo mes de abril en la
que habrán de expedirse 56.000 papele
tas cada una de las cuales contendrá un
número, que venderán al precio de 20 pe
setas, y en la que se adjudicarán como

419
en el BOLETIN OFICIAL ÜEl E SiAlX),
expresando en tas mismas las vacantes ,
a que aspiren, numeradas correlativa
mente por el orden de preferencia que
establezcan.
Los funcionarios destinados en las Is
las Canarias. Baleares o Marruecos po
drán cursar sus peticiones por telégrafor
sin perjuicio de remitir las instancias por
correo
Los que sean designados para alguna
de las plazas que soliciten no podrán con
cursar nuevas vacantes hasta transcurri
do un año de.sde la fecha de su posesión
en aquéllas.
Madrid 31 de diciembre de 1956.—£2
Director general, Esteban Samaniego.

Anunciando concurso para la provisión
de vacantes entre Agentes judiciales
de la Administración de Justicia en
activo y excedentes, de todas las categoría
s.
De conformidad con lo establecido en
el título V del Decreto Orgánico del
Cuerpo de Agentes Judiciales de a Ad
ministración de Justicia, se anuncia con
curso para la provisión de las vacantes
que a continuación se relacionan entre
funcionarios en activo y 1excedentes, de
todas las categorías, rué previamente
tengan solicitado el reingreso.
Para tomar parte en este concurso,,
los interesados slevarán al Ministerio de
Justicia, por conducto y <con informe de
sus Superiores jerárquicos, }a correspon
diente instancia en el término de vein
te días naturales, contados a partir de
la publicación del anuncio en el BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO expresan
do en ella la categoría del solicítente,
tiempo de servicios en su actual destino,
número con que figuran en el Escalafón
del Cuerpo de Agentes Judiciales última
mente publicado en el «Boletín de Infor
mación del Ministerio de Justicia», así
come ias plazas que solicitaren, nume
rándolas correlativamente por el orden
de preferencia que establecierenAlcira (Valencia). Algeciras (Cádiz).
Arenys de Mar (Barcelona). Barcelona
número 15. La Jarolina (Jaén). Ciudad
Real, Cuéllar (Segovia), ícod ^Tenerife),
Igualada (Barcelona). Luarca (Oviedo),
Pola de Siero (Oviedo). Sevilla Audien
cia, una piaza), Valjnaseda »Vizcaya);
Vitoria (Audiencia, una plaza)
Los funcionarios con destino en las
islas- Canarias podrán formular su pe
tición por telégrafo sin perjuicio de re
mitir por correo la correspondiente ins
tancia al Ministerio de Justicia.
Madrid. 29 de diciembre de 1956.—El
Director general, P. D , José Alonso.

premios los siguientes: un automóvil
«Mercedes-Benz», tipo 220, de seis cilin
dros y 16,5 H. P.. con número de mo
tor 55-19135 y de chasis 55-18854 valo
rado en 354.000 pesetas, y un viaje a Pa
rís para dos personas, en combinación
con Viajes Internacional Expreso, a ele
gir fecha, y valorado en 8.600 pesetas,
para el poseedor de lá papeleta cuvo
número sea Igual al del que obtenga el
premio primero en el referido sorteo de
5 de aiaril; otro viaje a París, en tas
mismas 'condiciones que el anterior v con
igual precio, para el segundo premio y'
un viaje en las mismas condiciones y
precio que el anterior, para el poseedor
de la papeleta cuyo número sea tgual al
del premio tercero del indicado * o r t * o
de 5 de abril de 1957. debiendo some
terse los procedimientos dé la rifa a cuan
to previenen las disposiciones "g^t les
Lo que se anuncia para conocimiento
del público y demás que corresponda
Madrid. 19 de enero de 1957 —El Di
rector general, Fernando Roldán.

