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m. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA Sucp.siOn en el referldo t!tulo a favor de don Alvaro Bust.tman
te y Polo de Bernabe, previo pa,o del ımpuesto especial corres
pcndlente Y deınaıı derechos camııı,mentarios. 

DECRETO 2606/1951, ee 14- ee d.iciembre, por et qı,e ıe 
revoca el de 15 de diciembre de 19S0; se ~nceliı la 
Carta de Sucesion e1l el titulo de Duque de Escalona" 
con Graııde:a de Espa1ia, a latJOT de doiia Maria So
!edad Ma1"torell y Caıtillejo, /1 se manda erpedir, en 
tramtıe de eıecucton de ~entencıa, Carta ee suces!on 
en el misıno titulo. a lavor de ııoııa Angela Maria Tci· 
ıle: Giron y Duque cıe Estrada. 

De confornıidac1 con 10 Dreceptuaao eD el art!culo d1ez del 
Real Decreto de trece de noviembre de mil D'oveclentos veıo.tl. 
~os. prevla dellberac16n del Consejo de Mlnistros eD 5~ reuni6n 
de! dia uno de diciembre de mıı no:vcclenıos sesenta y uno y 
a propuesta de! de Juı;ticia, 

01SPONQO: -

A1't1culo primerO.-Revocar el Decreto de qutnce de diclern· 
bre d,e mi:' noy~clentos clncuenta. por el que se convalld6 la 
sucesi6n concedida por la Diputacı6n de la Grandeza del t!tula 
de Duque de EscııloDI1. con Grıı.ndeza de Espəiıa, il favor de 
dofıa Marıa So!edad Martorell y Castillejo. . 

Art!culo segundo.-Cancelar la Carta' <le Bucesl6n del refe-' 
r1do tltulo de Duque de Escıı!ona. con Gran~eza de Espaöa., exo 
pedida en v!rtud del anterior Decreto. y su devoluciôn al M1. 
nister10 de JWltlcla. a los e!ectcs cons1gulentes. 

·Art!culo. tercero.-En tmmlte de ejecuc16n de sentenc!a. Y 
~in perJulclo de tercero de mejor derecho. se explda Carta de 
Suoesl6n en el refcrido tltulo a fayor ,de dom An~ela Maria 
Talez QIr6n y Duque de Estrada, prev10 pago· del !mpuesto es
pectal correspond1ente y deıniı:5 derecholi complementaıios. 

~ 10 d~ongo por el pre~ente Decreto. dada en Madrid a 
catorcede diclembre de mil noveclentos ətsentıı y uno. 

tı Mllll!ıt:'O ac Justlclll 
~"l'ONIO rl't1RMENDI WAW 

FRANClSCO FRANCO ' 

DECRETO 2607/1961, ae 14 et, cllciembre, por el que :e 
revoca el ee 12 de abriı cıe 19j7; se caııcela la Carta 
de Sucesion del titulo de Vizcanıle ete Ca/ıanas. a ıa. 
vor de dona MargarttCl Busıaıncınte " Pinto, ii se ınanda 
e:ı;pedir. en trcimite de ejecuc/tm. de sentencicı. Carta 
de Sucesi6n en el ml .. mo ıııulo a Ia.VOT de don AZııClro 
Bustamante II Po!o de Bernabe. 

De COn!ormıdad coq 10 preceptuado eD el art!cul0 d1ez clel 
Real Decreto de trece ae nov1embre ae mil novecienıııs ve1ntl· 
dcis. prevla deliberacl6n de! Consejo de MlnlStros en su reunı6n 
del dia UDa de dlciembre de mil noveclentoı; aesenta y UDO Y 
ii propuesta del de Just!cla, I 

DI 6 P O,N G 0 : 

Art1cu!o prımero,-Revocıır el Decreto de doce de abril dc 
ıtil noveclenLos cıncuenta y slete' por el que se coıı\'IIlid6 la 
sucesiôtı cQ.ncedlda por la DlputaclOn de la Grandezıı. del t!tulo 
de Vizconde de Cabaiıas, a !avor de dona Mıırgarltıı Bustaman· 
te y Pınt6. . , . 

Artlculo seguııdo.-Cıı.ncelar la Carta de Sucesl6n del refe· 
r1do titulo de Vizconde de Cııbaı1as. exped1da en vlrtud del an· 
terlor Oecreto, y su devoluci6n al MJn!sterio de JU5ticla. a los 
efectos conslgulentes. 

Artİculo tercero.-En triımlte de eJecuc16n de sentencia, 'y 
.i!n perJu1cıo de tercero ı1e mejor clereclıo. le tıplda cıına ik 

Azı la d!spongo por cı preseııte D~creto, dada en Madrid a. 
catorce de diclembre de mil noveclentos sesenta "J una. 

FRANCISCO FRANCO 

tı MtııJstro ae JustlCllI. 
" .. ';TONIO rnTRMENDl 8 .... "IALES 

ORDEN cıe Jl de didembre de 1951 por la que se manda 
erpedlr. mn perju!c:io de tcrcero dı: mejor derecho, 
Cıırta de Sucesion en el titula de Cande de San Cle· 
mmte a lavDT de don Jaı:obo Jordim de Urries y Mu.-
galhaes. . . 

Excıııo. Br.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto 
de 27 de maye de 1912. 

Este Ministerio. en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tado. ha tenido il blen disponer que. previo pngo del impuesto 
espec1Al correspond1ente y demıi.s dercchos estı:ıolecidos. 5e exo 
plda, sin perJuıcl0 de tercero de meJor derech('), Carta de Suce
sion en el tltulo ı1e Conde de San Clemente il ravor de don Jıı
cabo Jordiı.n de Urries y lIia:;albaes. per falleciıniento de don 
Ram6n Jordıin de Orries y de ULLoııı 

Lo digo a V E. para su ~onocimiento y demaş efectos. . 
Dios guarde a V E. muchos aiıOs. 
Ma~d, 11 de d1c1embre de 1961 

lTORMiNtlI 

EXcmo. 5r. lWniıitro cle Hac1encla. 

OR.DEN 4e 11 de rttctembre de 1961 par la que ,e mancla 
e:ı;peclir, :ıın perjutc:to de tercero de mejor derec7ıo. Car
ta de ~ucesiôn en el titulo de DUl1ue de Bounıonvill~ 
a favOT cıe don Jaillıe de Silı'a Y Mııjcins. . 

Excmo. 5r.: Con arreglo a 10 preverudo en el Real Decreta 
de 27 de maye de 1912, 

Este Mlnlster1o. eji nombre de Su Excelencta el Jeıe del Es
tado. ha tenido a bien disponer que. prevl0 paıo del impuesto 
especlal correspondlente .Y dem~ derechos est:ıblpcidos, se ex
pidB, sin perJulcl0 de tercera de mejar d~recho, Carta de Su
cesiÔn eD el tltulo de Duque de Boumonvllle ı:ı lavor de don 
Ja1me de S!lya Y Mltjiıns. por fallecimiento de su hermano doıı 
Jose GuUlermo. de SUva y Mltjıi.1lS. 

La dJgo a V. E. para su conoclmieilto y demas ç!ecto8. 
Dlos ~'Ilarde a V. E. muchos anos. 
Madrid. 11 de dlciembre de lB6L. 

,1TURMENDI 

Excmo. ar. Wnl:ıtro de Haclenda. 

ORDEN d.e 11 ete diciembre de 1961 per la que se mand.a 
erpedir. sin perjuicio de terccro de mejor derecho, Carta 
de Suce~i6n en el titulo de Con:1c de Val/agona a /avar 
cıe Ilan Ju.lme cıe Sjl~a y Ayrela. 

.Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 preven1do en eı Real Dccreto 
de 27 de maya de 1912, 

Este Ministerlo. eD nomore de Su Excelencia cı Jefe de! 
Estııdo. ha tenldo a bleD dlsponer que, previo pago ı;lel Impues· 
III e5Peclal correspQndlente y demıls derechos establecldos, se 
upida, aIJı perJıılClo de tercero cle meJor derecho, Cıırtıı de Su· 
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cesiOD en el tıtulo de Conde de VaUagona a favor dı: don Ja.1ınt 
c1e Sılva y Agrela, por !alleclmienıü de su t10 don Jose Gulller· 

, mo de Silva y Mitjans, 
1.0 digo a V. E. para su conoclmienıo y deıniı.s e!ectos. 
Oios guarde' a V, E, mucbos afıOs. 
Madrid. 11 de diclembre de 1961, 

lTORMENDJ 

Excmo. Sr. Mln!stro de Hacienda. 

1CESOLUCION ae La Subsecretcıria por la que se' IUıce pu. 
blico lıcıber sldo solicitatıa por aon ManueZ L6pez·Com.' 
panıonı Perez la sucp.sltin en el tituw cıt vtzcorıde de 
Meira, 

Don Manuel L6pez-Companlonl PCrez 'ha :ıollcltado la 5UCe
a16n en el tıtulo de Vlzconde de Melra. vacante por faJlecl· 
m1ento de :su madre, dofıa Mercede~ Pereı y Perez de Cııı;tro. 

Lo que se anuncı.a. de acuerdıı con 10 d1spuesto en el ar· 
t1culo sexto del Real Deaeto de 27 de mayo de 1912. para Que. 
en el plazo de treinta dias, ;ıuedan sollcltar 10 convenlente 
105 QUe se consıderen con derecho al re!erldo tıtulo. 

Mıı.dr1d. 9 de dlclembre de 1961.-El Sub8ecretarlo. R. OreJa. 

RESOLUCI0N tle la Suosecretaruı (ior la que se lı4ce pıi
pılbllco haber stcıo sollcltcıcla por <fon Jest! Marıa SCln
chi: y Gil ae AvaUe. la ~ucC3ı6n, J)or C'eSi6n. e1I>ı el tltulo 
c1e M arques rte Casa SaltilZo 

Don Joııe Marıa 5anchız y Gil de Ava1le ha :ıollcltado 18 
8Ucesl6n en el tltulo de' MarquCıı de Casa SaltWo. que le ha 
cedldo su padre. don J oııe J oaQUın Sanchlz y Al vıırez de 
Qulnd6s. 

10 que se anunc!a poı eı plazo de tre1nta dias. de acuerdo 
COD 10 d1spue~o en el ıırtlculo sexto. en relac16n con el 12 
del Real Decreto de 27 de maya de 1912. para que puedatı 
8011cltar 10 convenıente 108 que se cans1deren con dereclıo aı 
rc!erldo tltulo. 

MadrId, 9 de d1clembre de 1961::-El Subııecretarlo. R.. Oreja. 

MINISTERIO DELEJERCITO 

BESOLUCION de la Juntcı Llquırıaaara de MııteıiaZ Auto
m6vü por la que se anunclıı subastcı parcı la ventcı de 
CGmiOnes, coches zıgeros. matoc:icletcıs ıJ IUlıerso maıenaı. 

ıa pla.l,a t1e frtmp (Carnpamcnto General ~ ~t\rtı.n :\1008'») du· 
r:ınte el afıo 1962, 

Hası:ı. la~ duce hora~ del dııı 30 de! ı>ctuaJ me:s de clıcleınlın 
se admitirıi.n ofert:ıs en la Secretarıa de !lsta Junta. s1ta en eı 
Gobleıllo ,MIl1t.ar de Ler1da 15ervlclos de UltendenclBI. aJustaıı· 
dose al modelo que se 1Dserta a continuacl6n. -

Los pliegos de condlclones tecnıcas y lesales se haIlaran dı 
ınallıfiesto para su exameO eD la Secreta.r1a de esta JunııJ. todol 
los dıas laborables, de dieı de la manana a una de la tard~. 

El importe de este anuuclo serA sııtls!echo per el adjudlCƏo 
tarlo. 

M orteıo cıe proposlcıon 

'Don ...... (nombre y dos apelUdosJ. COD domtclUo en ....... 
caLle .. ..... uuwero ....... con documento ct\(;.:ooaı de Ideııtlo 
dad ...... (reseneseı. eO nombreproplo (c coı:no representante 
legal de ..... .ı. hace presente ~ 

1." Que. enterado del aoıınclo publlcaııo en ; ..... (lncl.lr:ar ci 
«l3olettn Oficialıı 0 periodlco) y de los pUegos de condlc1onea 

·tecnicas y legales que nan de regır para La coctratııclclıı per 
subasta urgente de la elaboracion de pan con de:ıtlno al EJerc1to 
en la plaza de 'rremp (Caınpamento General Martin Aloıısol du
ratıte el afıo 1962, ofrece efectuar d!cho servlcio a raz6n de ...... 

( ılndicar el preclo eD letra) la racl6n de 600 cramos. e~ dOI 
plezas de 3ııo gramos cada una.· ' 

2." Acomp.'lfıa a la presente otem 105 slgu1entes docu
meotos: 

aJ Oocumento naclonal de identldad. 
bl Ultlmo reclbo 0 alta de la contrlbuclon Industrial. <ED 

caso de estar exceptuados. justlf1cariın este extremo.J 
cl Poder notarial suficiente para concurrlr a subastas, CaD

curS05 y suministros. cuando se trate de apoClerados 0 r~pre
sentantes, 

dı Escrltura. de constltucl6n cuando se trs.te de empresaa 0 
sociedades. 

eı Recıbos Justıflcativos de encontrarse en el momeııto de 
It. suoasta aı corrienıe de pago de ıas obllgaclones de seguroe 
.V subsidios social~s 

n Oecla.raci6n certlflcada de que el proponente 0 su repre
sentatıte no son nulltares. a menos que se encuentren en i1guııa 
de ıas situaclones de supernumerarlo. reserva 0 retlraı1o. aID 
desempefiar car;;o mılitar. 

10s extranjeros acompafiaratı il. sus proposlclones su ceduia 
o pasaporte de extranJer1a. ,-

g) OocumentQ3 justitlcat1vos de la s1tu8Cl0ıı de la panade
!'la. mectıos y capacldad· de produccl6D con que cueDtan ııara 
la elaboracl6n de pan. 

hı Cuatıtos docıırnentos conslderen oportuno apoıt&r para 
llevar a .conoclınlento de la Junta ias cond1clonea que reıme la 
Industria de su pröpledad.· . 

Lerlda.' 20 de diclembre de 1961.-5.514. 

La Junta Llqulcladora del Materia1 Autom6V11 del Ejerc1to ~ i 
anunc1ıı venta publlca para. enaJeıııır el material relaclonacto 
en los pl1egos de conc1lclones tecn!cas expuestos en la Secretaria 
de la ın1sma ıBret6n de 105 Herreros. 49. de dleclsels tre1nta ii 
d1ec!ocho tre1ntaı. J efaturas Regloı:ıales de Automovllısmo y 
Bases de Parques y Talleres. acto que .telldriı. lugıır en Algeclras 
el d1ıı. 10 de enero de 1962,. en 105 ıoca.ıe:ı que ocupa cı Ca&no 
Clneına; ii las dlez horas. 

Lııs proİ)oslclones. certl1lcadas Y reuıtegrar1as con p611za de 
GeI3 peseta.s y lI1riglc1a.s al excelent1ıılmo seıior General. Pres1· 
dente de la Junta Llquldadora, Mlnlster1a del Ejerc1to. convlene 
stan remltldas con cuatro dias de atıtelaclon il la fedıA de la 
celebra.cl6n de la subasta. 

Anunclo a cargo de los adjudicatarloıı. 
MadrId, 20 de dlclembre de 1901.-9.20'1. 

BESOLUCI0N cıt la Junta ıocaz de Adqulslclonu LI Ena-
1eııact()n~ de' ı.trıcta per la quf. ıe arıunı:14ı .nıtııı:ta ur· 
gente parCl la contrCltClciOn de ılı elaborClcl6n de pcııı C07I 
destıno aı E1erclto en la pıcıaı de 7'f'C1RP ı cıımııcımenıo 
GCIII!1'cıl MClrtln A/onso). 

ı::ı eııcelcnt1s1ıno sefior Caplta.n General de esta, Rei16n ha 
l11s):uesto .se celebre' subasta. con caracter urgente. para la. con
~ de la e1aborııclqn de .. jlıw con dest1no il ıJerc1ta 'cn 

DE 
, MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAt 

DECRETO 2608/1961. ıte 7 de .ııcıembre, per el que le dı
claran de intere~ so::lal la$ obrcıs para la coıutrııccJdıl 
de edlliclo con destlno a la Seccl6n Filial numero U1IO 
de! Instituta \NClclonClI de Enserlcınza Me.!11a cLtıl' Vi
ves». en Be71:icaıaıı (valer.da). 
\ 

ED vlrtud de expedlente reglamentario. a propuem de1 JıI1. 
n1stro de Educacl60 Naclonal y prevla del1berac16n del COZIIeJO 
de Mlnllitros eD' su reunl6n del dia uno de d1c1embre de ııııı ~ 
veclentos sesenta y UDO. 

DISPONGO: 

Artl~u1o Un!co,-8e declaran de 1nter~ socla1 a Wc101 lə 
etectos.y de acuerdo con ias d1sposlclones cantellldas eıı ia LA7 
de qu1nce de Jullo de .mil noveclentos clncueıotll y cııatl'o '1 eIL 
el Oecreto de velnt1clnco de mano de mil noveclentoa dDcueDo 
ta y c1nco. lıız ·obra$ parıı lıı construcc1on de f wı cıWldo _ 


