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4." La pre5ente Orden debel'u. ser pUbllcada en el (lBo'letin
Otlclul
. del S.,tado» para conoclınlooto general ..
.

Lo que eomUn1CO a VV, Il para su conoc1mlento y c,ımpıı.·
. '
Diüs gmırde n vv' n niuchos ıı.Ü05.
. , Madrid; 14 de.octubre de' 1961.
CARRERO
mieııLu.

ıımos. Sl'es. Dlrectores genel'lıle8. del Instltuto Oeograftco ,1.
Catastl'al y de 1ndustrla. •

MINISTERIODE JUSTICIA
,
ORDEN
Cru~

d~ ı de octııbTC de 1961 por !aqu~ 'se conccde la

de San Ralm.undo de Peiıatort ıl don
Leglrlma, Regtstrador de la Proptedad,
con m.ollllO C!c su lutıllaclôn,

Jose

de

ROtlOT
Roıtrləue;:

Ilnıo. 51':: En atenclıin a los mcı'ltos y circunstd~cias. que
CQncul'I'eu en don J03e Rodr1;ucz Leglslı'lla, Re6is~rador de In
Pro[)le.dact. y con motlvo de su jubt1acI6n,
.
E.;te Ministel'lo ha' tcoldo ıJ. bi2n cOılcederıe, la Cruz de HQo
ııol' de San Raimundo d~ Peüafort.
.'
La que partlclpo a V. 1. para su conocimleuto y efectos'
comi iuı~ntes.
.
Dios guarde il. V. 1. muchos' afıos,
Madrid. 1- de octubre de 1961.,.
lTOR.I\tENOl
Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este M\nısterlo,
ORDEN C!ıı 1 de octutıre de 1961 1'07 la que se concede la
Cruz de fIonoı· de sal1 RalmundO de' Pefı.afort a don
Edu.ardo Garcta.Gal(in 11 Carablas, Mal11strado del Tr.i·
. tıunaı supremo.

Ilmo. Sr,: .En Iıtencl6n a 108 merltos y clrcunstanclas que·
'don Edu8rdo Garcla-'Galan y' Carablııs, Mııglstra
do del Tl'ibunal' Supremo,
.'
.
Este M1nlsterlo' ha .tenldo ablen concedel'le la Cruz de Ronor
de San Ralmundo de Peftafort.
",
Lo que partlclpo a V. 1 parıı su conoc1mler.to y efectos conslgulentes
.
DloS BUl.\rde a V. 1. muchos' afıoıı.
Madrid, 1 de O,ctubre de 1961,
ITURMENDI
concurreıı eıı

D.mo. SI'. SUbsecretw-lo' de,.este

Mlnlsteı1o.

l1.ESOLrJCI0N de la subsecretarlcz' por la que se 'lıace pu.
IlHco haller sido' sotlcltada '1'07 doiia Marıa de los
Saııt\ls saınante(lo Y' Martiıı:ee-Fortıln la re1ı(/.bmtacUın
(tel Seıl0rio de Terı1n, en la dfıınk!ad de, 8arCi1i de la
mtsma denomlnac!on.
,

.

lsi19

ııUCLffiI~nto de su padl'e, don Jese :\ntonioAzlor de Arııgon y
.Hul'taao cle Zıı:cilvar: 10 que se anuncla. de acuerdo con la
dı~puesto cn el artlculo 6." del Real Decreto de 27 !le mayo
de '1812. para que en ci plazo de tl'clııta d;a~ puedan 501lcltar
10 convenlel1te 105 Que se "one!:::er~ı:ı con derecho a 105 l'derld08
tituıos.
.
i'iIadrld, 10 de Octubl'e de 19S1.-EI Subsecretario. R. Oreja.

RESOLUCION de la Subse~'Tetarıa po7 la quc S~ Iıace pıl
blico Iıaber sido sol!citaC!a POT cloria Maria del Pllur
AZlor cte Ara~/611 y Guillamas la suces!ö11 etl el titulo de
coııde del Real, con Grandezcı cte Espatla.
.

Dof\a Marıa del pnar Azlor de AragOn y GulUamas ha' 5011'
c1tado la suceslçn en el t!tulo de Conde del ReaL. con Oraru!ezıı
de Espai\a, vacante por fnllecımlento de su padre.. don Joıı6
tı.n~onl0 Az:or de Amg6n y HUl'tııdo de Zaldlvıır: 10 que se
anuncla, c;e acuercio C.OD· 10 dlspuesto en el 'Ilrticulo 6.0 del
Real Decl'eto de 27 cie mayo de 1912, para. quc en el plıızo
de tl'elnt:ı' dias puedan solicltal' 105 interesados', 10 que crea.ıı
.convenlr a sus respectlvos derechos.
Madrid, 10 de octubre de 1961.-EI· Subsecl'etarlo: R. Oreja,

RESOWCION ae lcı Sutıseoretarla por la que se hace pu" blico 'lıatıer stdo soltcttaaa por don lrınacio Juan
carvaıal y Urquljo la sııcesiıin en el tltulo de' ConCte de
fo'ontanar,

Don 'lgnaclo Juan Carvajal y \'Jrquljo ha sollcltado in· 5Uceslôn CD' ci' t!tula de Cande de Fontaıııır. vııcante POl' fallecl.
m!ento..de su padre, don Franclsco Carvajal y Xlfre: 10 que
se anuncla, de acuerdo con 10 cllspuesto en el Ilrtlculo 6.0 de!
Real Decreto cie 27 de mayo de '1912, para que en el plazo
de trclnta dias puedan sol1cltar 10 convenlente los Que se con·
sideren con derecho al referido titulo.
Mııdl'icl. 10 de octubrc de 19S1.-EI Subsecı:etarlo. il.. Öreja•
'.

pu·

RESOLUCION ae la Sutısecretaria 1'07 la que se lıacc
bllco Iıaber sfdo sqllcitado por don Venancio Lôpez
de. Ccballos 11 de UIloa el recoııoc:imiento del ticıııo car·
Usta de Marqıu!s de la. caridad.

Don Venancl0 L6pe? de Ceballos y de Unoa ha sol1cltado
Marqu~s de la Cari.
dııa, concedldo a donu. Josefə. VaSCO y 06mez: LA que se IlDun·
cla. de ncuerdo con 10· dlspuesto en el 1ı1:t!culo 2," de 11.\ Ley
de 4 de mayo de 1948, para que' en eı pıazo de tres meses puedan so1tchar 10 convehlente 105 que se consı~eren con derecho
al refel'ldD titulo.
Madl'id, 10. de' octubre de 196L.-EI Subsccretario,' R. Oreja.
ci reconoclmlento del titulo carl1stu de

R.ESOLUCION dc la Sıılmcretal'!a por Icı que se hac~ pu·
blico ha.ller s/do solicitada. por cton Alfonso Pineııro 11
'. Fabra ırı ,8'Ucesi6n en e! tltıılo C!e Marques de la M~sa

Dofia Maria de .1os 5a.nto5 Samanlego Mııı'tlnez.Fort(ın na
!tte Asta.
sollcltado la rchııbllitə.ci6n del Seftoı'!o de' Terı'ın en, la dl~ldad
·de Bal'6n de la ml~ıiıa denomlna.cI6n, que fue otor'gndo en el
Don Alfcinso Plfıeyro y. Fabr::ı· hu solicltııdo la sucesl6n en
aiıo 1518 y ı'ııtıncado por don Cıırlo! 1 cn 1519: 10 que se anuntia para q,.e en e1ı plazo de tres meses pttetlan sollcltnr 10 el titulo de Mal'ijues cie la' MeSA de Asta, vacante POl' faUeci·
mlento de su' padre, don Enrlque Pjfıeyı'o y de Queralt: 10 que
conv~nlente los qtte se consldcren con derecho ul I'cfer1do tise anuncla, de acuerdo con 10 dlspues~o en el 'articulo 6." deı
tUl0,' de con!ormldı1~ con 10 dlspuesto en el ı:ırticulo. 3," del
Real Decl'eto' de 27 de mayo de 1912, para que en el plazD
D(~creto de 4 'de Junla dc 1948..
. .
, Ma:lrld, 10 ı;ie octubre de 19B1.-El 61.1baecretnr\o, R. Öreja. . de treinta d'ia5 puedan sollcltar 10 convenlente los ,qtıe se
consldcren con dcrecho al refcl'ido tltulo.
'
,Mııdrld, 10 de octubl'c de 1961.-EI SUbseııre~rlo, R., Oı'ela.
BESOLUCI0N de la SlLbsecretarıa por la qıie se haCIl 7JIi;
bllco haber slı!o solicltaı!a por aotla Marıa !lel EJllar .
Az!or de Arll70n y Gumamas la 8'Uceslon en las t!tulas
ij,ESOLUCION de la SUDsecretarla por la que se lıace pu.
de Duque de VılZahgrmosa, con Granı!eza C!e Espaila;
blico halıer sfdo so!fcitiıda por d071a Marl(/. del Pilar
Marqu~s de Cortes. Marquss clc Valdetorres, c,onde de
A~loT de Arag6n y Gııjllıimas la sucesiOn t?rı el tıtulo de
. Gu.ari.ı, Cancle de Javier, vfzconıle de J'I1uru~cıtıal de An.
Marquı!s de Cıl.bTega,
.
. d16n 'ıJ. VI.conde de Zollııa.
.,
.

. Dafiıı. Marıa .del Piıar Azıor· de AI'ag6n y GuiUamas ha
sollc1tado la 5U'cesl6n en 105 tituıos de Duque de Vlllııhermosa,
cOn Grandeza en Espııfia. Marqu~s de Cortes: MIlrqu8s de
Vııldetorres, Conde de Gunl'a, Conde de Jllvler, Vizcoııde de
104ur1.iza.bal 'de' 'Andl6n y V!Zaonı;ie ,de ZolLlla, yacaııteı por ta·
"

'1

Dofı~ Maı1ıı del PI:ar Azlor de Arng6n y Oulllamas ha eo'Iicitado la. sucesi6n eD el titu!o, de Mal'qut!s de Ci1bl'ega, va·
cante POl' falleclmlento de su padre, don Jose Antonio Az!oı' de
Arag6n y Hurtado de Zald(var: 10 que se anııncla. de acuel'do
con 10 ıllsp\lesto .er.ı ellü'ılciulo 6. 0 de! Real Decreto de 27 \ du
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mayo de 1912, para, que eo c\ plazo de treinta. dias pued&.ll ·CQrnanda.
nclıı. de Mıilaga.' ııaSta la mlsma hora del dia 6 del
sallcltıır 10 convenleııtc 108 que' se conslderen con· dereeho ıı.l
cltado mes de novlembre. en cuyas D~pı;ndsnciaıı se
rcferldo t!tuıa.
n
" 105· proyectos completoıı y pllegos' de oondlcjonesa· encuentl'a
d.lspo~ic16n
Madı-id, 10 de octubre' de 1961.-El SUb6ecretarlo. R.
Ol'eja de loı; concursantes. durante los diııs hablles ue oflclnn,
de
nueve II. tfece tre.tnta hoı·ııs.
.
•
' •
.
La apertura de pllegos tenClıı\. (uga.ı· a las c!lazhol'!\s del
din 9 del citadomes de. noviembre. ·en esta Dlreccl6n General.
RESOLUCI0N de la SUÖ8ecretaria por la que 'se luıce p/1..
!\Ilte la Junta Admlnlstratlva de la mlsma y el Notario que
b!icr.ı 1ıaber Sido 80ltcitadu. a javor ~' d01Ia Maria
por tumo ·colTesponda •• deıılguııdo por el Colegio Notarial d~
de las Nle1Je~ de Foxa y lAmtliaga la suceııi6n
en el
esta clI'Pital.
.
titıılo de Marqıuls c!e AnnenCUırie.
El . Importe del presente &.llundo asl como el del ııBoleti.ıı:
Oflcial de la proViılcıa. de Milaga» serfın de cuenta del adju··
. I>o,fıtı Marıa de las, Nieveş de Foxn y Larrııiıaga, represen.
tada POl' su abuela dona Ms.l'iıı. de las Candelas Tarroba y dicatar1o.
.\
Madrid, .14 de octubre- de 1961.-El General Jcfe AdnılnJs·
Golpoeahcıı., ha sol1citado la sucesl6n en el tltu10 de Mıı.rques
de Aqnendar1z. vacııntc· por faUeclmiento de su padre. don trat1vo de los Servlclos. Cru'los fonce de Le6n 90nesa.-4.21Ə,
Agustın de Fox{ı 11 Torrooa.; 10 que se abuncla.
do :ı.cuerdo
con 10 dlspuesto en· el o.rt!culo 6.0 del Real Decrcto de :ı7 de
. mayo de 1912, para que en e:1 p1azo dc tre!nta dias pueaan
sol!c!fur ·10 convenlente, los quc se cons1deren con derecho
B.ESOLUCI0N ·de la Ccmıi$/On de Compras de la Je!a..
aı re!erido tltuJô',
tura de Transmjtlone~ de! Ejıltclto per la quc se anun.
Mııdrld~ 10 de octubre de 1961.-EI Sub5ecretıı.rlo. R.
Oreja.
~1a: 8ubastıı para la cıdqlıt8i~ del material qur. 8e

,

La superloridad ba di.:ıpu8stO· la adqulsic16n por subastıı de!
BESOLUCION de la Subsecretaria PQ1" La qııe ~e haee pıl.
sigulente materia l;·
,
, '
•
bUro lıaber sido solicltada' 'Por dar1a Angeıa Halc&n
11 Sô,ncll:ez·AT.iona la au.ce8lcln en eı titulo de Marııueıı '
'730 kll6metros de cable ordinarlo c!e .campafw.
de Monsalud.
360 kllömetros de <uıble llgero de campaiıa.
Dona Angela Halcôn y Sanahcz-Arjona. :ı.slstldıı de su c&; . Esta 6ubnstıı. .se ce1ebrar::ı cn 108 locales del Reglmlento
d.e
poso, ha, sollcltadci la suce5i6n en el tltulo de Ma.ı'qiıes de Mon·"
la Red Pe1'mt\1lente y Servlclo.~ Especlalc de Traıı.:ımlsiones
salud; Vacante por, fnllec!mierıto de su hermano dQll Carlos del EJ~rcito rcalle de Amaniel. miıtı. 40, s.Madrid>.
LI las dler.
Hıilc6n y Sıl.nchez.Arjona; 10 que se aııuncla.
de acuerdo 'con treinta boras del dla 16 de! pr6xımo mes de novlembre. ante
10 dlspuesto en el articulo 6,0 del Real Decreto ~k 27 de mayo la Junta de Subiı.stıı. reglamentaı·ıa
.
de 1912, para qııe en el plazo de trelnta dias puedan sollcltıı.r
Los pliegos de· condiciones tticnicas y econ6mico-admlnistra~
10 convenlente 105 .que se consideren 'con derecho
al re~erido tlvas p~r 105 quese ha' de regtr.1.a 5ubastıı. estiırnn a dlsposi.
tftuio ,
cl60 de 108 sefıores llcltadrıres en' lll. Oflcina del Detall· de la
'
.,
Madrid. ıO de octubre de LOOl,-E] Subsecreta.rio. R. Oreja.
~eratıım de TrııııSınls10nes rcalle Amanlel', num. 39), todos
los
dias raborables. desde las dlez bast" ıa.s trece horas.
Beris. .condlcl6n preclsa. e ındl:ipen.sablepara tomıı.r pnrte
en ~ıı. suonsta presentar al Coronel Je!e de! Detall de In Je·
R.ESOLUCION de la Subsecretarıa por la que 116 lıace pu.
faturıı de Transıuislones del EjerCıto.- slta en Aman/el.· nil·
blıco 1ıaber 8lclo 8oUaltacl4 a taıJor de dalla Marıa de
mero 39, Madrid. dos muestms 'de ,dlcba clnse de cable. com· .
!as Nieves de FOl'a ıj Larra71aga la suces6n ım el tftuw : puestas de ,un k116metro de eable llgel'o y otro
lı:i16metI'0 de
de con de de Foxit.
cabıe ordınario, pııra· su 'examen, pruebas y eıısayas. que
'
se
efectu:ı.r{uı en el Laborotorliı de Insen1eros del Ej~rc1to
para
Dofıll Maria de, las Nieves de Foxı'l y Larrafia.g
a. repre. determinar s.l se aJustan a las caracterl5tlca.s t~cnjca5 preclıı;,ıs.
sentada por su abuela dofıa Marıa de las Candelaıı de Torroba .La
de. estos dos kllometros de cable l1gero y ordlnarlo
y Ooicoechea. ha sol1cltado la sucesl6n en cı tltulo de. Conde comoentrega
muestras se efectual'Ô. en esta Jetatura antes d.e las doc~
de Foxlı. vacıı.nte por fallec.imiento de su, padre. don Agust1n
horas' del dlə: 31 de! corrlente 'mes de octubre. c!€ınc!ose por no
de POXıl y ·Torroba; 10 que se nnunciıı. de acuerdo con 10
recibldas .las muestras de cable que· se entregucn posterlor.
dlspuesto en cı art1culb 6." del Real Decreto de 27 de ma~'O
mente . Estas
muestras se entregarıi.n bajo un lema. secrede 1912, para que·
el pınzo de. trelntn dias pued!lJl \ollcltar toque .servlr{ı.daB.
. para 1ıı. "Ic!e~t1flcacl6rt eıı el momeıı.to de lıı
10 convenlente 105 que se conslderen con derecho al referido subasta
al ·abrlr 108 sobl'f!s cel'1'ados .y lacracl06,
titul!).
. Esta şubasta se celebrarıi con aıTeglo ıL los pl'e~eptos ·de!
Madrid, 10 de octubre' de 196L.-EI -Subsecretarıo. R. Orejıı. Reglame
nto Prov.lslonaı de ContratacJ6n Adminl8tmtjva en el
Ramo del EJerclto. de fechıı. L(i de enero de 1961 <<<11 0.» nu·
mero 121. as.l cfımo del nuevo' texto delcap!tulo Vde la Le,'
de Ac!ııılnlstrnclön y Contablllc!ad de 1ıı. Haalenda publlca de
20 de dlctembre-de ,,1952' (<<Boletin OIlclal de! Estado» nllme·
ra 359) y demı'ıs dlsposleioneH complementıı.riai '
ı\iINISTE-RIO
'
EI modelo, de proposlclön se publlca a contlnueiôn;'y el
f
porte de la 'Publlcaclôn de LOIL anunclos ser{ı satlsfecbo por!In.
el
adjudicatarioo a prorrateo' entrc los ıı.djudicatarıo:ı.
BESOLUCI0N de. La Je/aWra .4dmlnlStfatiVa cle los SlJr·
vlcios de ıa' Dlrecalim' General de la Gllardia Cıvlı por
,
. : Modelo ~. f)TOpo~al6n. ,
La qııe .~C Cln1tnelfı su Iıasta para contratar iiı ejecucio71
Don ...... (noınbre:·y dos apeWdos),' domiciliado en ...... , Cjl.
dcl· jJroyecto de obras de r<'mpUaal6n de la. aasa·c:ııartel .. Ile; ..... nılmero
........ con documento n~!onal de IdentJdad ......
de la Gt/ard/a Civil en... caralıeo (Mt1la[la) ,
(resefıeııe este documentol. en nombre proplO 0 como
apode·
. Para llevar ıı. CIl!)O la. renl!zflclôn deı proyecto dı.' obras de rado legal de •. , ••.• bace presente:
nnıpl1aclOn de La ~casa-cuartel de la Ouardhı Civil eıı
·carabeo
. 1.0 Que ,e~tıQ e.nwrƏ.clo' del ıı.nııncio Inscrto en (c!tese. ÇUIı1.
(Mn.lə,';a). con presupuesto,. de contrata ımportante
501.204,18
qulera de ic! pUbllcadoiıen e! «Boletin Oflclnl del Esta,doı),
pesetns y f1anza provtR!onal de 10.216.82 peSl!ta.s, se ıı.dmlten «Dl.ıı.rio' Oflcllll de!
'Mlntstel1o del Ejel'clt~»). «Soletln Oflclab
proposlclones Iljustat!as al OUDgo de cond!cfones y con arrcıgla de la provlncln
y en las peri6d1cos «Ya)) y uPuebI6»ı. Y cle 108
.aı modclo' que, al final de dicho pllegase· I~rta.
pliegos de '. coridicltınes tecnıCI\S yecon6mico·ac!mlnlstıııtivas
Para tomnr parteen la subasta deberı'ı. constltut1r el IIcl· que
·de reglr .eıi In .SUbastıı. parn. la adqu1slcl6n de ....... 'J
tudor en la Caja Generalc!e Dap6slt\lS de' Ha.clencla 0 medıa,nte en suhan
,se compromete y obUı-a con 8ujeci6ıınlas oluu.
nval bancario ıl dlsposicıl6n de esta D!ı'ec:cI6n ·Oenerol de. ·18 sulas de'lirtud
los: çitados pliegos 9. su mus exaeto cu~pllmlento.
Ouıı.ı·dia C'. vil, La flıı.nza proviSlonaf a.ntes mencJolli
lda y por
2." Queafreee ..... (en nl1mero y letral. de las earaCtsr(s
, la· cantidaa' cıtado.
,
:'.
. .
,
ticns tecllilCıı.B fliUl'ada5 eD .el plie~'O ·c!e condlcıones. iiI preclo'Las proposlclones 1l.ueden ser presentadıı..s en eııte Centro de ,.....
ctlrectivD (JefatUl'8· A~mlnlsT.rıı.ttva de los Sel'vicl08. calle d(' letm) , peı;etas (en letra.ı. con un -total de ,..... Jjesetas (etı
,
. ,
Ou~m{ın el Bueno, num. 122,en esta. capltall. hasta
la.ıı trece
Çue al plle~o.propoŞiÇ161l se une· el resguardo de· flanzıı
horas del d!ıı 7 de .noviembre prôxımo. 0 en la Cabecera de la de 3.°
la CııJıı Qeneral de Depôsltos, que I'ıııce un total de .. ,,;.
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