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III.' Otras disposiciones 

M·INISTERIO DE JUSTICIA 

BESOLUOION cıe la Subs!lcretaria por La que se 1/.aCe ını· 
b!ico: que ha siao so!icitaaa la sucesi6n en el titu/O c!e 
Marques c!e QUintana d.el Marco por cton Jost! Maria 
Travesedo 11 Mart!ne~ d.e las Rivas. 

'Don Josti Maria Travesedo' Y MarUnez de las Rivas ha s~ 
licltııdo III 6uceslon en el tıtulo de Marques de Qulnta.na del 
Ma.rco, que le ha sldo ced1do por su padre; don 'Juan Travesedo 
y Garcla Sancho, en vlrtud de .dlstrlbuc16n de tltulos otor
gac'.a en escritura pUbllca de 10 de marzo. de 1961 ante eL No
tarlo don Florehcio Porpeta; 10 que se anuncla, de acuerdo 
con 10 Illspuesto en el ıırtlculo seno; en relııclon con el '13, del 
Real decreto ct!! 27 de mayo C!~ 1912, para que pl1edan a.legar, 
,en el plazo de trelnta'dias, 10 que crean convenlente a. su de
recho quienes se consideren afectado~ POl' la cesiôn. ' 

Madrid, 13 cle llıbrll de . 1961.-El Subsecr~tJuio, R. Oreja, 

Rl!;SOLUCION de la subsecretaria per la que se hace pı1. 
b!ico que ha sido so/icitad.a por cto1Ja Dolores de./a. 
Flguera 11 Guardiola La rehabll/taci6n' del titulo de Vi2-
conde de Mend.inueta. 

Dona Dolores de III Flguere. y Guardiola ha. sollcltac!o 1& re
hab11ltae16n deı tıtulo de Vlzconde de Mendlnuetn, concedicfo 
por Real decr~to de· 22 de Jullo de 1644. a don Frances-Carlos 
de Beaumont yNavarra, y en cumpıımi~nto de 10 dispue,sto en 
el articulo tercero del Decreto· de 4 de junlo de 1948 se ı.eiiala . 
el plazO de tres meses· a pa.rtir de La publlcac16n de este ecUcto 
para que puedan sol1~ltal' la canven1ente lOS que se ııonslderen 
con c'.erecho al refer1do tltulo. 

Madrid, 13. de ıı.bri1 de' 1961.-El Subsecret.arlo, R. Oreja. 

R.ESOLUOION cie la SUbSGcrctaria por la que se hace pıı
bUco qııe ha stdo solicitacia por iıon liilgo Moreno y de 
Arteaga. Carta de Suceslôn, por cesi6n, cn el tituZo de 
Marques de L:ıula. 

Don Ifıigo Moreno y "de Arteaga ha so\1citado l.a sucesi6n 
en e1 titu10 cle Mı\rques de Laulə., en virtud de. ceslôn otOrga· 
da a su favor'por su tia donıı. Maria Belen de ıvteaga y F.aJ
guera; 10. que se anuncll\, ee acuerdo con 10 diBpuesto en el 
ıı.rtlculo s&ıı:to, en relaciôn con el 12. del Real decreto de 27 de 
maye de 1912, para que puedan ·sollcltar la convenlente, 'en el 
plazo de 'trelnta dias, los que se conslderen afectados por la 
cesl6n. ' 

MIıdr1d, 13 de tı,brll de 1961.-El Subsecretıı.rlo, R. oreja. 

RESOLucıON de la Subsecretarla. PO,- ıa.' q~~ se convoca' 
. a don Luis Fern41ide3 d,e Vı!lavlce1lcfo '!J Orooke y a 
. ıtai1a Marla Ori8tina .Malcampa 11 San MfgueZ en eZ 
expedie.nte' de rehczibiZittıCl6n dez titulo de. Cande c!e 
Jarana. . . 

Don Luıs Fernandez' de Vlllııvloenclo y Crooke y.doı'iıı. Ma
rIa " Crlstlna Ma.lcampo y San MJguel ha."l a.ollcltado la reha
bl11tacl6n del tltulo de, Conde de' Jar'ana; 10 que se anuncla, 
de. acuerdo con 10 dispiıesto en el artlculo' sexto del Real de.. 
crettı de 27 cle mayo de 1Ə12; para que en el plazo de quince 
dıM a partlr de' la publlcac16n de' este e<i1c~e pueda.n' aleg'ar 
10s interesados :0 que l'rean c6nvenlr a sus respectivos cterechos. 

Madrid, 13 ıle Ibrl1 de 1961.-El Subsecretnrl0, R. ·Orej&.. 

RESOLucıON de la. Subsecretaria per La que se hace ını·: 
bUco que ha stcto sollçitacıa 'Por cı01l Renata Dugnani la 
relıabilitacton ciel titulo rLe Conc!e de Cornareao. 

Don Renato Dugnanl ha sol1cltado la rehtıbl!itacl6n de! t!
tule de Conde de Comaredo, conced1do el 17 de abri1 de 1647 
a don Jer6nimo DUgnnni, y en .cumplimlento de 10 aıspuesto 
en 'cı articl1lo tercerti del D~reto de 4 de junio de 1948. se se
fiala e1 p lazo de tres mes'es a partlr de la publlcac!ôn de este 
edicto para que puedan sol!cltar 10 convenlente 105 que ı;e con-
slderım con derecho a.l referldo t!tulo. . 

Madrid, 13 de I!ıbrll de 1961,:""El SUbsecretıırio, R. Oreja. 

MI.NISTERIO .DEL EJERCITO 

. . 

RESOLUCıON d~l Centro Tecnico de ıntendenda por la. 
que se 1ıacepıil.ılica la admisi6n d.e otertas para la ad,. 
quisici6n '/JOT concierto dlrecto de dilerentes elementos 
(ti.lbos PerkinlJ. grifos, materiales de 1me.tarla, p!n
tuTas, etc.), con destino a la reccmıposicion cfe tres hornos 
mciııiles de campana. 

D1spuesta por la Superlorldad ~,adqu1sic1ôn por conC'lerto 
cUr~to de dlferent~s elementos (tul:lbs Perklns, grifosj materlales 
de ferreteria, pl11turas, etc.ı con de6tlno e. la re-;:omPQslcl6n de 
tres'hornos m6vl1es de campa.fia, se admlten ofemıs ba.jo sobres 
eerrıı.,dos y 1,> lacrados dlrlgidas al excelentislino sefior .Pres!dente 
de la Junta Econ6mlca. de este O~ntro <aven1da de la C1Udad de 
Barcelona, n(ımel'O 36>, hasta 1as doce horas del dia 26 del pr6-
ximomes de mayo. , . . 

La relacl6n comp1eta de' articulbı. a adqulrlr, modelo. de pro
poıslc.i6n y pllegos de ~ que han de regtr en e5ta ac!qu1slciôn 
pu~den examlnarse, de ıiüeve ii laıı catorce horas, en este Centro. 

El g{lsto de Inserciôn del pres2nte anuncl0 es· de cuenta del 
, .adjudicatarlo. . 

Madrid, .22 dı, abrll de 19Ş1.-1.640 .. 

R.ESOLUCION de La Junta CentTa! de, Adqufslcfones 11 
E1Ia;enlw/ones 1'eferente a la 3ulıasta para la adquisici6n 
de prenılas, tejidos 11 lor1Lit:uras, correspondiente al Plan 
de'· Labores . d.eZ aiio aatua/. 

La. JunLa Central de Adquisiclones y Ena.jenaciones del MI
nlsterio del Ejel'clto anuııcla en un «Olarlo Oftcla]» de este MI
nlst.arl0 de 105 comprendldos entre 108 dias 29 de abrl1 y 3' de 
'ına.yo, am))os incluslve, ıa celebracl6n de una subasta para la 
adqulsicl6n de prendııs, teJldos y femlturaıı, corre&pondiente al 
Plan de Laborf§ del afıo actual. ' 

Relaci6n de art!Culos a acırıv:frlr 

1.-100.000 pares alparge.tas: al preclo . l1mlte de, 26,~ pe
setas par. 

2.-50.000' pa.res alpargatas-botllS, al precl0 limiti! de 67 pe-
setas par. . 
. 3.-250.000 pares deborceguies paseo, al preclo 11mitede 

..19b pesetafJ pa.~. 
4.-400.000 pares· de Caı.cetlnes, al precl0 limite de 12 pese-

tas par. . 
5.-.400.000 calzoncillo.s, ru precloUmlte 'de 35 pesetas unidad. 
8.-100.000 ceı1idores, -al preciQ. llmltc de 16 P,t'setas unidad. 
7.-100.000 cublerto:., al preclo limite de 18 pe.-;etas cublerto. 
8.-315.000 gon-as Iaena, a.1 preclo lImite de 18 J)e~etas uniliacl. 
9.":"100.00(1 Jers<ıys, {li precl0 ıımlte cle 96 pesetl!lS un1dad. 

10.-110.000 pantal<ınes deporte, 11L1 preclo lim1te de 30 pese
tas un1dad. 


