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,6 marzQ 1961 B. O. de} E.--.-Num.55 

Articulo şegundo.--Por el Minister!o de Hacienda se habili
~ tan'ııi los crectitos necesarios para el cumplimiento del presente 

Decreto. 

AB! 10 dispongo por el pl'esente Decl'eto, dado en Ma'drld 
' a velntitres de febrero de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO. FRANCO 

EI Mlnıstro de Asuntos Exterlores. 
'FERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

/ 

DE'CRETO 38211951, de 23 de f ebrero, por el 'que se 
cı-ea La Embajada de Espaii.a en · Yaundı!. 

, A propue'sta de'! Mlnlstro de Asunt08 Exterlores, y prevla 
<\eliberaei6n del Consejo de Ministros en su reunl6n del dia 
diez de febrero de mil novecientos sesent'a y uno, 

DIBPONGO: 

Artlculo primero.-Como consecuencia del establecimiento de 
relaciones diplomaticas entre Espana y Camerun, se crea la' Em· 
bajada de Espaİla en Yaurı,de. . 

Articulo segundo.-Por el Minlsterl0 de Hac1enda se habili- ' 
taran los creditos necesarios para el cumpJlmlento deı presente 
:becreto, 

Asi :10 dispongo POl' el presente Decreto, dadoen ~adrid 
a veintitres de .febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANOO 

Eı M\n\stro de Asuntos Exter\ores , 
l"ERNANDO MARIA DE CASTIELLA Y ~AIZ 

DECRETO 383/1961, ,de 23'de !ebrero. por cı qııe se 
crea la Embajada de Espana en Lagos. 

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, y pl'evia 
deJlberaci6n del ConseJo de Mlnlstros ~n su reunl~n del (\ia 
diez de febrero de mil novectentos sesent'a ':! uno, -

DISPONGO : 

Art!culo prlıriel'o.-Como consecuencla del estableclmlentode 
relaciones diplomatlcas entre Espafıa y Nlgerl'a, se crea la Em· 
'bajada de llIsı:rafia en LRııOS. 

Artfculo segundo.-Por eı Ministerio de Hacienda se hablJi
taran los c.reditos necesariQ8 para ıI cumpllmlento dıı presente 
Decreto. 

Asi 10 dispongo POl' el -presente Decreto, d11'do en Madrid 
a veintitres' de febrero de mil novecientos sesenta y uno. 

'FRANCISCO FRANCO 

El Min~str6 de Asuntoı E"ter\or~., 
FEIıNANDO MARIA DE CASTIELLA Y MAIZ 

MINISTERIO DEL .EJERCITO 
,. 

ORDEN de 22 de, febrero de ı961 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentenc1a dictacta por cı Tri· 
bunal Supremo en el recıırso contenctoso-admtntstrativo 

. interpuesto por don Victor Castillo Ortega. 

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-admini,strativo inter
puesto en unlca in8tanclıı ıınte la Sala Qulntıı. del Trlbunal Su
premo, ,entre partes, de una, coma demandıı,nte, don Vlctor Cas

,tiUo Ortega, Teniente Coronel c 'e ıngenieros de la E5cala Oom- ' 
plementarla, qulen postu la POl' sı mls)no, y d" otra, como <le
mlll1dada, la Adminlstrac16n PUbllca, representada y defendida. 
POl' el Abogado del Estado, contra la resoluci6n <lel Mlnlsterlo 
del Ejereito de 13 de febrero de 1960, denegatoria de su petici6n 
de ascenso a Ooronel Honorif1co de Ingenieros. con el sueldo 
c'e Ooronel, al sel' retll'ado POl' edad, se ha dictadd senten(!ia 

~con !ec~a 22 de novlembre de )960, cuya ptlrte dispoiıitıva. e8 
como ' slgue: 

«Fallamos: Que desl'stimando ,el prcsente recurso cont81lcio
so-administmtivo pl'oınovidopoJ' don Victcr Castiilo Ortegu, Te
niente Ooronel de !ngeniel'os de La Esca!a coınplementa l'ia con· 
tra Orden del Ministerlo <lel Ejercito de 13 de febrero de 1\)60 
que J:e deneg6 la promoci6ncon CRI'Uctcr hoııol'ifico aı empleo 
de Ooronel de dicho Cuerpo, debemo& dcclRr.<Lr y declaramos 11 0 
haber lugar a revocar la expresada Orden por hpJlarse ajust ıı. da 

',a c'erecho, ab5ülviendo de la demnnda a la Adıninistrnc.i6n Ge
neral Y del Estado y sin hacer cSPcclal dectarl1.c i6n de costns.
As! POl' esta nuestra sentencla, que se publiran'ı. en 1.'1 «Bolctin 
Oflclal del EstadQ» e Insertara en la «Coleccl6n' Legls!at!vU), 
definitlvıımeııte juzganCıo, 10 pl'onunC i aınoR. l1landal1los y fir. 
marrıos,» 

En su virtUd, eRte l\:1ini5tcrio ha teııiclo a bien clisponcr se 
aumpla en 8U~ proplos terminos la refcri(;f1 scntL>ncia, public:iü. 
dose el aludldo faBo en el «Bolet!n Oflcial d 6ı EstadOl), toda ello 
en cump;imien'to de la preven:clo eıı cl RrticUl0 105 ee la 'Ley 
de 10-- Coi1te:1cioso-aoministl'atlvo, de 27 de eliclembre de 1956 

-(<<Bol!tin Oficial del Estaclo» nı'ımero 3(3), , 
Lo que POl' la presente Orden l11iıı istel'lal dlgo a V . E. par,a su 

conocimiento y efe'ctos cons:guie·tıtes. 
Dio. gUEll'de a V. E. rrıuchc8 afios. 
Maorid, 22 de febl'el'o ele 1961. 

BARROSO 

Excmo. Si', Dlrector generaı c'e Reclutam!ento y Personal de este 
Minlsterio. ,/ 

ORDEN d~ 2.2 de j ebrero de 1961 por La -qıı e se çiispone 
, eı Cl/.1nplımıento ,de la smtcıı cia dictada por el ·Tribunal 
Sııpremo en el l'ecUl'SO contcnciaso-aclm.iıı.istrativo in. 
terp.uesto par La firma "Cervantes, 'Roldan y l/errera, 
Socıedad Limitadaıı, ' \ 

Excmo S1': : En el recurso contenciow-adrninistrativo seguido 
en ı'ınlcit Instancla ante La Sala Cuarta del Tl'ibiınal Supl'emo, 
entre partes, de una, como deırıanclante" la firma «Oervantes, 
RQldan y HF.ITera, S. L,» , repl' fOsentada POl' el Procuı:ador don ' 
Josti Ganados Weil y dirigida POl' al Letl'ado elon Diego Salas 
Pombo. y de otl'a, como dell1andada, La Administl'aci6rl-" Püblica, 
repl'esentada y defendida POl' el Abogado del Estado, contr&. 
ResQlucicin del Min!stel'io del Ejel'cito da 15 de -OCtUb1'8 de 1959 
sobrə ınodltlcaci6n (le precios contratados para la rep(lraci6~ 
del vapor «1'r!a nm>, se ha dic1:aclo ı;r.ntencia con fecha 29 de 
novleınbre de 1960. cuya parte dispositiva es eomo sigue: 

«Fallamos: Que debemos dcclarar y declaramos ajustada a 
d~recho la Orden del lII!lnlstel'lo del Ej.el'cito de 15 de octubre 
de 1959, denegatoria de la reposlc!6n antel'lor, ResoJııc-i6n por 
la cual se deneg6 tambien a la Empresa «Cel'vantes, Roldan .,y 
Hnrera, S. L.», la l'evls!6rı Cie, pl'ec!cs que sollcit6 respecto del 
contl'ato- de repal'!lcl6n del vapol' «Tl'lana» de la Jefatura da 
Trunspol'tes Mııltal'es de Mel!llu y, en SU consecuencla, debemos 
desesUmar y ' deı;est!mam03 eHte reCU1'30 conte ııcioso-adminlstra
tivo, sin que haya lugar a imposici6nde costas, 

As! POl' estı;ı. nuestl'U sentc)1ela, que se pUblical'a en el «Bole
tin Oficial del Es'tado» e insertal'a en la ' «001ecci611 Legislativa», 
10 pl'onunclaınos, ma,ndamos y t1.rmamoSJ> 

E/n su vlrtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se 
cumpla en sus prop!os terminos la referida sentenci2., public3.n
oose el aıudido falJo en ' el «Boletin Oficial de] Estado>ı: ' tcdo elJo r 

en cumplimiento .de 10 prevenido en el arti'culo 105 de la Ley de 
io Contencioso-administrativo, de Ə7 öc dici,embre de 1956 «(Be
letin Oficial deı . Estadoıı nüm. 363), 

La que por la. pı'es~nte Orden minlsteriaJ digo a V, E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V, E. muchos anos. 
Madrid, 22 de febrero de 1961. 

, BARROSO 

Excmo. Sr. Director general de Sel'vicios de este Mlnlsterio, 

" 

{)RDEN de 22 de fı:brero de 1061 por La que se dls1lo-M 
el cunıplimteııto de la 8cııtc ııcicı dtctada pOl' cı Tl'lbıınal 
Sll1lrenıo cn cı rccurso coııtencioso-admlııtstrattvo inter. 
pııesto por don Baltasar CastroMart!ll e;;, 

llIxcmo. Sr.: Fon el recurso contencioso-admiı1istrativo seguido 
en unica ' instaneia antil la Sata Quintıı. del Tl'ibunal 6upremo, 


