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Otras ,disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

,

ORDEN de 6 de marzo de 1961 por la que sedispone se
cu mpla en sus propios terminos La sentencia ctictad.a
por el ;rribunal Supremo e,n el re cıtrso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de C6rdoba.

Excmos. Sres.: De orden del Excmo. Sr. Ministro Subsecreta...
rio se publica para general coııoc imiento y cumplimiento en
sus propios terminos la sentencia dictada por la Sala Tercera
del' Tribunal Supr~o en el recur50 contencloso-administra tivö
numero 9.639, promovido por el Ayuntamiento de C6rdoba, sobre
. revocaci6n de Orden d.ictada en 15' de enero de 1958 por la
PresidenrJa del Gobierno en 10 relatlvo de la misma 0. la asignaci6n de 16 I n5pectores Veterinarios 0. expresada capital, cuya
parte dispositiva dlce 10 siguient es :
Fallamos: Que desestimando el presente recurso, lnterpues-

ta por la representaci6n del Ayunt amiento de C6rdoba, contra

la Orden de 'la Pre5idencia del Gobierno de 15 de enero de 1958
sobre plantillas de personaj sanitario al servicio municipal, debemos ab50lver y abSolvemos a la Administraci6n General del
Estado de la demanda, declarando que La Orden irnpugpada,
por estar ajustada 0. derecho, queda :firma y sUbsistente, I)in
hacer expresa iınposici6n de c05tas.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
' Dios guarde 0. VV. EE. muchos af105.
Madrid, 6 de marzo de 1961.-P. D., R. R.-Benltez de Lugo.
Excmos. Sres. Ministros de la Gobernaci6n y de Agricultura.

4.° La presenFe resolıici6n .debera ser publicaaaen el «Boletin Oficia1 del Estado» para conocimiento general.
Lo que comunicoa V.I. para su conocimiento y cump1imient.o.
'
Dias guarde 0. V. 1. muchos ano&.
Madrill, 7 de marzo de 1961.

CARRERO
Ilm9s. Sres. Dired ores generaJes de! Instituto Geografico y Ca,.
tastral y de Inöustria.

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la Subsecretaria (recttjtcada) por la
qu e se hace pıi. blico que don Jose de Tu Cm y c:e"deyrıa
ha solictfado La sucesi6n en el t i tulo de M arques de
Los Llamos.

bon Jose de Tuero y de Reyna ha solicitado la sucesi6n en
el titulo de Marques de 10& Llamos, vacante por fal1echniento
de 511 padre, don F rancisco de Tuero y Guerrero; 10 que se anuneio. de acuerdo con 10 dispuesto en el aı'ticulo sexta de! Real,De- '
creto de 27 de mayo de 19İ2 para que puedan soJicitar' ·10 conveniente, en e1 plazo de treinta dias. 10s que se consideran con
derecho al r eferido titulo.
..
,
Madrid, 4 de mal'ZO de, 1961.-El SUbse,eret ario, R. Oreja.
/

ORDEN de 7 ' de marzo de 1961 por la que se dtspone la
aprobaci6n de' los prototipos de man6metros denominados aMaterm ıı , t i pos ,,$O-E-3 Kıı, ,,65-E-3 Kıı y ,,65E-20 Kıı .
IIİno&. Sres. : Vista la petici6n interesada por don Joaquin'
Cabo Miguel, con domicilio industrial en Cornella de Llobregat
~BarC'?lor.a) , yalle de Mose J aime Soler, numero 50,. en solicitud
de aprobaci6n de los prototipos de man6metros denominados
«~Iaterm». tipos «50'-E-3 Kıı, «65-E-3 Kıı y «65-E-20 Kıı, Iabricados en sus talleres, sitos en Cornella de Llobregat,
Esta Pre5iden ci a, de acuerdo con las normas previstas en
la Ordıen de la PresidencLa qe 22 de jUlio de 1947 y con el
informe emitido por la Comisi6n Permanente de Peı;as y Medidas, ha resuelto:

1.0 Autarizar en favor del Industrial don Joaquin Cabo Miguel 105 prototipos de man6metros denominados «Materm», tlpos «50-E-3 K», «65-E-3 K» y ı<65-E-20 K»,
2.0 La. aprobac16n de 108 prototipos anteriores quedia. supe- '
dltada al ' cumplimiento de todas y cada una de las condiclones
de caracter general aprobadas por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 11 de julio de 1956 (~(Boıetin Of!eial del Estado»
de 6 de ag05tO),
3.° Los man6metros correspondientes a 108 prototipos aprobados llevaran eonsignados en la hoja de escala los siguientes
datos:

'a)
b)
c)
d)
brica..
e)
la de
f)
ııezca

La unidad de ]lledida adoptada en abreviatura.

El distintivo de La clase a que perteneee su caJidad.
Tipo y numero de tabricaci6n.
Nambre y sef1as de la. ca5a constructora y marca de faLa .temperatura de t rabajo cuando esta sea diferente a
200 C.
La fecha del «Boletin Ofieial del E5tado» en que \ apapUblicada La aprobaei6n del prototipo.

RESOLUCION de la Su bsecretaria por la que se convoca
a dona R,osario lvison y F ernandez de Viıiavicencio,
a dofi. a Maria Cr i stina Mal,campo y San Migue ı, a daiia
Mari a del Rosario de. Aranguren y Palacio y a don Jase
Alliata, en el expediente de rehabilitaci6n del titulo de
Principe d e Villajranca, con Grandeza de Espana, en
La dignidad de Duque de la mismıi denominacion.

Dof1a Rosario Ivison ·y Fernandez de Vi1lavicencio, dofıa Maria Cristina Maleampo y San Migueı , dof1a Maria del Rosario
Aranguren y Palacio y don Jose Alliata han solicitado la rehabilitaci6n del titulo de Principe ' de Villafranca, con Grandeza de
Espaf1a, en la dignidad de Duque de la misma denominaci6n,
10 que se anuneia de aeuerdo con 10 dispuesto en el articulo sexta del Real Decreto de 27 de mayo de 1912 para que en el plazo
de quince dias, 0. partir de la publicaci6n de aste edicto, puedan
alega.r los interesados 10 que crean convenlr a sus respectivos
derechos.
'
Madrid, 4 de , marzo de 1961,-El Sub&ecretario, R. Oreja.

RESOLUCION de La SubsecTetaria por La quese convoca
a dona Maria Asunci6n Colmenares y Duque de Estrada y a don Juan de Si/va y Goyeneche en el expediente de r ehabilitaci6n del titulo d e Marques .de Arcicollar.

Dof1a Maria Asunci6n Colmenares y Duque de E5trada y
don Juan de Silva y Goyeneche han solicitado la rehabilitaci6n
del titulo de Ma.r ques de Arcieollar, 10 que se anuncia de acuerdo con 10 d.ispuesto en el articulo sexto deı R eal Decreto de 27 de
mayo de 1912, por elplazo de qUince dias, a partir de la publicaci6n de · este edictö, para que puedan a!egar los .interesados
10 que crean convenir a sus respectivos dereehos.
Madrid, 4 de marzo de 1961.-El Subseeretario, R. Oreja.

