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RESÇ>LUCLON de La Di recci6,n General de Plazasy Pro_ 

vi1ıcias ' A'jricanas por el que se, eonvoclı , concurso p,u
, blioo ' para adjudicar ol»"as del proyecto de ' abasteci~' 
mien~o de agua salobi"e a Villa Cisneros. ' 

': ' ,Se' eonyoca concıırso pılbllco para aıüudicar La ejecuci6h 'de 
~"obras del'proyeçto de abastecimiento de agua salobre a Yilla 

' Cİsneros; con un presll.puesto de contrata de 8.373.961,90 pesetas. 
' ı,os docu'İnentos del proyec1ıo y p1iegos de condiciones pue

den examinarse eİı esta Direcci6n General; en ' ıas . horas l)abiles 
de oficina, durante un plazo de veinte dias naturales, contados 
d'~i;tle el siguiente 'al de pUblicaci6n deeste aviso en e1 «Boletin 
OfiC1'i\1 deı Estadô». Ha:sta las t rec,e horas del ılltimo dia del pla- , 
zp. o ,del dia ~iguiente 'si aquel fuese festivo, pueden presentarse 

,proposiciones' im ,esta Direcci6n General: 
Madrid, 26 de enero de 1961. .. El Director generaı, Jose Diaz 

, de' Villegp.s.-355; , 

• • • 

'MINIST'ERIO DE JU.STICIA 
~ . 

RESOLUCION de la Subsecretaria per La que se hace 
publioo que don Luis Romeo Julidn ha solici,tado la con
tinuiıci6n del expedienie d e ' rehabil,itaci6ndeı'-ti-tuZo de 
Bar6n de Escriche. ' " , ' 

. • ..1. . 
Don Luis RoIIieo· Juli{m ha solicitado se le tenga por perso

nado 'im "el e1pediente '·de Tehabilit;8.ci6n del titulo' de Bax6il de 
. Esqiche, como oontinuador de su difunta madre, do~a Marf,a 
del Pilar 'Julian Sanchez-Munoz. ' 

Le' que !Le an~iı.cia , a efectos de 10, dispuesto en elarticu
.10 23 de ' la', Ley ,de Procedimiento Administrativo, para qu'e en 
el "plazo de qıiince diaS puedan alegar, '108 que se consideren 
dir!'cta.meBte afectados, 10 que , crean convenir a sus , respectivos 

. ,derech6S. ' ,. , 
" ,Madrid;' 13' de enero de '1961-EI Subsecretario, R Oreja. 

• •• 
RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se hq.ce 

pUolico habersido soZicitada por , dOOa Encarnaci6n Or
tega y . Contreras ' la , rehab'ilitaci6n del titulo de Mar
ques' de Guadarin. 

, · [)ofia. Enca.rnad6n Ortega y Contrerı:s ha solici.tado La re
habilita.ci6n del titulo 'de Marqıies de 'Gıfadarin, concedid'6 a don 
Jı.ian'İııl.m6nde la.' CaÜe e127 de 'octubre de 175b. ' ' 

' . y ,,'en cı,ıriıplimiento ' de 10 Qispuesto en el articulo ~ercero 
del . E>ecreto de '4 ,de junio ' de 1948. se sefiala el. plazo de tres 
m,~ses" a p!ll"tir de la publicaci6h de este edicto; para que pue
~ii:-İls6~ici~ar- 1!J .conveni:ent e 10s que se consideren con derecho 
alrefeı'ido· titulo. " ' , ' , 

, Miı.drİtı 13 de enero de 1961.-EI SUbsecreta.rl0, R. 0reja. .. ' .. ' . 
IıESOLUClON ' de la ' Subsecretaria por , ıa que se· hace 
. pub.liço haber sido sblicitada por ~oiia Maria, de la Luz 

i ' de la piindara y S~riano La -rehapili taci6n del titulo 
de Marques '.de la Gandara. ' 

,BOfia M:aria de la Luz , de La Gandara y Soriano ha solicitado 
la :rehabilltaci6n del t~tulo de Marqueış . de la Gandara, concedido 
ıı; :,don JoaqıIin de la- Gandara el ' 4 de febrero de 1878. 

. , 
Le que. seanuncia, de acuerdo con 10 dispuest-D en 'el ar.ticı,ı· 

10 sexto del Deoreto de 27 , demayo de 1912, •. porel plazo, , dƏ 
treı'nta dias, 'para' que puedan solicitar 10 convenlente 108 qll.8 
i;e constderen con. derecho alreferido t it\llo. ' 

Madrid, 13 de enero de 1961.~EI Subsecretario. R. <;>reja. 

••• 
', ', 

RESOLUCION de la , Subsecretaria por la que se )ıa;ce' 
publico t haber sido ·solicitada por don Rafael Romero y 
Siinchez Arj611ala sucesi6nen el titulo de .Conde de 
Rio Molinos. 

Don Rafael Rom.ero· y Sanchez ı\rjona , ha solicitado la su· . 
cesi6n en el tltulo de Conde de Fıio Molinos. 

. Le que se anuncia, de acuel'do con 10 dispuesto en el ar
ticulo sexto del Real .Decreto de 27 'de m.ayo de 1912, por el pla
zo de tr~inta diııj, para que puedan 'soHcitar 10 conv~niente 108 
que se consİderen con dere;cho al referido titulo. 

Madri~, 13 de' enero de 1961.-EI Subsecretario, R. Oreja. 

• • • 
RESOLUctON de la Subsecretaria ' por la que se hace 

pUqtiC() haber sido sOlic,itada por , don Em.iZio ' Losada ' 
Drake la sucesiôn en el titıılo ttle Ma,rques de -. Villa-
blanc4. ' 

Don 'Emilio . Losada Drake . ha soİicita.do Carta ' de Su.oesi6n : 
en cl tit~l? de Marqm§'~ ,de Villablanca, "vacante por fa11ecymien- . 

, to 'de .su tıa carnal, dona Angela Losada y Gonzalez de Vıllalaz. 
Lo que se anıiiıcia, de acuerdo con 10 dispuesto en ' el artıcu- ' 

. 10 sexto deLR:eaİDecreto de 27 de maya de 1912, por el plazo 
detreinta dias, p,ara que puedan sollcitar locorlveniente 108 que 

- se considerim con cierecho al referido t itulo. ' 
Madrid, 13 de en.eio de· 1961.-'-Eı Subsecretario, R. Oreja . 

• • • 
RESOLUCION de, la . Subsecretaria por la que se hace. 

pu.blioo haber ' sido solicitada per ' don I sidoro MiZZas 
,Prendergast la sucesi6n en el titu.lo de M,arques de , Vic~ 
toria ' de las Tunas. ' . 

Don Isi<:ioro Millas Prend~gast ha ' solicitado la sucesi6İı.' en 
el titulo de Marques de Victoria de ' las Tunas, vacante por fa,.; 
llecimi·ento de su ma,dre, , dana Ana Maria Prenderg'a5t y de 
Rrancisoo. ' ' > 

. Lo que , se ' anuncia, de acuerdo con 10 dispuesto im el a r-. 
tic:ulo 5extodel 'Real Decreto de 27 . de mayo ' de 1912, por ' el pl~ 
zo de tr·einta dias, p;ı.i'a que puedan solicitar 10 conveniente loji 
que se' coİısideren con' derecho alr~{erido titulo. " 

Madrid, ;13 de enero de 1961,-EI .Subscretario, :ı;ı. Oreja: 

.. ~ .. 
RESOLU,CION de' la Subsecretaria por la qwe se hace 
, pUblico haM" sido 'soZicitaı!a por don 'Al!onso Gora,6n 

Sanc1!.iz la sucesi6n, por cesiô1)., en el titulo de Bar6n 
de Borriol. ' 

Y 'eD' curriplirnientQ de 10 dispuesto en el articulo tercero ,deI 
Decreto de '4 de j unio de 1948, se seniı.la' el plazo de .. tres meses~ , 
a P'.a:rtir de la pUblkaci6n ' de este edicto, para que puedan soli
citar' 10 c'cinveniente los que se consider·en oon derecho aı' re-
reBd6 titulo. .... 

Don AlfonSo Gord6n Sanchiz ha solicitado la suca&i6n ,en el 
titulo de Bar6n de Borriol, en virtud de escritura' pUbliı:a de 
cesi6n otorgada por su madre, 'dona Maria J adD;ta Sanchiz y 
de ' Arr6spiıie. 

Lo que se, anuncia, de acuerdo con 10 dispue"sto en 'el artkulo 
sexto, en relaci6n .con el 12, del Real Decreto de 27 de İnayo 
de 1912, por el plazo 'de treinta dias, ı:mnt que puedan solicitar 
10 conveniente ios que se consicieren afectados por dicha cesi6n.' 

~Ma'drİ'd; 13 de enero de 1961.~EI SUbsecr·etario, R. ~rej.a.. 

• • • 
RESOLucioN ,de la 'Subsecretaria ;Or la que se' hace .pu-

blico ha:ber ' sido solicitada por don ' R.am6n JorcM.n de 
, Urries yMiırtiiıez de Galinsoga; La sucesi6n enel ·titulo 
'de 'Conde 'de San Clemimte. .' , 
" ., \ 

',fion Ra'l116n ' Jordan de Urries y Martinez de Galihsoga ha 
IoTicitado ' la sucesi6n en ,el titulo de ' Qoncie de San Clemente, ' 
ncante por falleciıniento de su padre,don Ram6n Jordan .e 

. Urries y de Ulloa. . ' 

Madrid, 13 de ,enero de ı'961.-El SUbsecretario, R. .oreja . 

• • 

RESOLUCION ' de la Subsecretaria ,por la que se hace 
pUblico haber sido soZicitada POl' \ doiia ' I sabelSanchiz 
ZuazQ ld sucesi6n en el ti tuto de CO?J.d-e ,de UZToa de 

. Monterrey. ' 

~fia ısabelSanch~z Zııazo ha soJicitado la suceSlOn en eI 
t!tıilo de Conde de 'Ulloa de Monterrey, vacante por fallecimien;. 
tQ de su padre, don Mi~uel S~chiz y Alvarez. 

.Lo q~e se anuncia., de a.cuerdo con 10 dispuesto en el articu,lo .. 


