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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 _ 
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destıno a la Secc!6n F1l1al numcro UDO del Instituta N:ı.clona! 
de Eo,senanu. MedJa «Luis Vlves», de Valencia.. de Benica.lap. 
del PııtrOtıato Parroqıı1al de san Roque, de cliclla loc<tlıdad. 

Asi io /ııspaııgo por ei presente Decreto, dado en Madrid 
a Slete de dlelembre de mil noveclentos sesenta y una. 

FRANCISCOFRANCO 

& M1n1stı'O de Ec1uc:ııcı6n NaCIOnal. 
JE5U5 RtIBIO OARCIA·MINA 

DECBETO ·260911961, ıie 7 ae alciembre, per et que se 
aprueocı ei proııecto ~ obras de relarmado de la Es
cuelcı Tecnlca Superlor de Ingenieros Industriales (Sec· 
ciOn Teztll) de Tarrcısa. 

En v1rtud de eıcped1ente reglamentarlo. de acuerdo con 10 
ln!orrnado por el Consejo de Estado, a propuesta del Mini.stro 
de Educac16n Naclonal y prevla del1lıeraci6n del Consejc de 
MlDı.stros en su reunJ6n del dJa UDO de d1clembre de mil no
vecieııtos sesenta Y UDa, 

DISPONOO: 

Artlculo prımero.-Se aprueba el proyecto de obras de re· 
formado de la Escuela Tecnica, Superlor de In~enleros Indus· 
triales <Secc!6ıı Textllı de Tarrasa por UD total de clnco millo
nes qıılnlentas \:ıcho m1l qulnientııa trelnta y seis pesetas con 
ochenta y ocho ceııtlmoa. con la sl~iente distribuci6n: Ejecu· 
elan material, clIIca m1llones seteelentas ochenta y cuatro mil 
dosclentllS nueve pesetas con d1ez cent1mos; pluses. clentO treın· 
tn y nueve m1l qulnientas setenta pesP..tas con novent:ı y cuatro 
centimos: qu1nce par c1ento de beneflclo lndustrıai. ochocien· 
tas sesenta y s1ete m1l se1sclentas treinta y una pesetas con 
trelnta y mete ceııtimos; surna, se1s millones seteclenıas noven
ta y un mıı cuatrodenta.s once pesetas con cuarenta y UD cen· 
t1mos; a deduc1r el velnte con velnUuna centes1mas por ciento 
o!recldo como baja ıw. el ııdJudlcatar10 de las prlınltlvas obras. 
un m.lll6n tresc1entas setenta y dos mil quınıenıas cuarenta y 
eımtro pesetas con velnt1cuatro ce.ollmos; total de contrata 
clnco ınlllones cuatroclentas d1eciacba mil achoclentas sesenta 
y s1ete pesetas con dlec1slete centımos; hcinorar1os del ArQultec
ta por tormac16n de proyecto. trelnta '1 cuatro ml! cuatroclen
tas ochenta '1 ocho pesetas con trelnta y clnco c~ntimos; al 
ınWno per dlreccl6n de la abra. trelnta y cuatro mil. cuatroc1en
tas ochent& y ocho peetas con trelnta y cınca centlmos; hono
rartos del Aparejador. velnte m1l selsc1entas iıoventa y tres pe
setas con un cent1mo.· 

Art!culo segundo.-El presupuesto de estaS obras se d1strl· 
buye en la slguiente forma: Un mlllön de pesetas con tmpu· 
tac16n al crıldlto, cuya numerac16n es se1sclentos catarce· 
trescleıitos cuıırenta y uno, apartııdo a), del v!;ente presuPUe~' 
to de gastos del Mlnlsterio de Educaclôti Naclonal, y cuatro m!. 
Ilones qulııJen~ ocho ınıı quln!entas trelnta y sels pesetas con 
ochenta y ocho ceııt1mos, para el ano mil noveclentos sesenta 
y([05. 

Art1culo tercero.-Las obras se adjud1caran a la m!sma E:n
presa de las anterlores. cHuarte y Compaftia. Sociedad Ani\
nlmaJ, 

Artlculo cuarto.-Por el M1nlster!o de Educaclôn N:ıclonal se 
d1.ctariın las 6rdenes precisas para el mejor cumplimiento de LA 
que' en eııte Decreto 5e establece. 

Asl 10 dlspon10 por el· presente D~creto, dada en Madrid 
a s1ete de d1c1embre de mll noveclentos 5e~enta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mln18tro de Ec1ucact6n't, Nactonal. 
. i 

JE5US RUBlO GARCIA.MINA 

JISPONGO: 

Art!culo primero.-Se aprueba el proyecto de obras de !!Le
dcrn1zac16n y ampli:ıciön de tas Jnstalaciones de Motocultivo de 
la Escuela Tecnlca Superlor de ın.genleros Agrönomos de Mııdrid 
por un presupue~to total de clDco millones novecientas noventa 
y nueve mil noveclentas noventa y nueve p~setas con do. ccn· 
timos, con la sl;;u1~nte clistrlbucı6n: EJecUCiön material, CUa
tro m1llanes ochoclentas setenta y tres mil novecicntas veinticu:ı. i 

tro pesetas con velntlıin ce~timos; pluses. doscie:ıtas un mil 
clent.o una pesetas con cuarenta y ocho centimos; quince por 
cleo.to de beneficlo industrial, setecientas trelnta y un mil ochen· 
ta y ocho pesetas con sr.cnta y tres centimos; importe de con
trata. clnco millones ochoclentas seis mil clento catorce pesetas 
con treint:ı y dua centimos; honorarios del Arquitecto por fur· 
maclön del proyecto. setenta y cuatro mU quinlentas sctenta 
y una pesetas con cuatro centimos: al mismo por dlrecciön de 
la obra, setenta y cuatro ml! Quinientas setenta Y UDa pesetas 
con cuat.ro centimos; honorarıos del Aparejador. cuare:ıta y cua·' 
tro mil seteclentas cual'enta y das pesetas con sesenta y dos cen. 
Lim03. 

Artlculo segundo.-El presupuesto de estas obras se distrlbuye 
en la sl,~lente forma: Un mlllan de pesetas con lmputaci6n' al 
cred1to. cuy:ı numeracl6n es seisclentas catorce-tresclentos eua· 
renta y unl(, apartado aı. del vlgente presupucste de gastos del 
Min1sterlo de Educac16n Naclonal, y cuatro millo:ıes novecicn· 
tas noveııta y nueve mil novecientas noventa y nueve. p~setas 
con das cent1mos. para el afia mil novecicntos sesenta y dos. 

ArtJculo tercero,-Las ob~ se adjudicar:in mediante ci sis
tcma de subasta publica, que se verüic:ı.I'li de acuerdo con las 
norrnas legales ylgentes. ' 

Artlculo cuarto.-Por el Mlnisterlo de Educac16n Nac10nal 
se dlctarıin las 6rdenes preclsas para eı meJor cumplimıento de 
10 que en este Decreto se establece. 

As! 10 dlspongo por eı presente Decreto, dada en Madrid 
a slete de clicıembre de m!i noveclentos sesenta y dos. 

FRANCrSCO FRANCO 

El MInL~ro de Educacl6n Nacıonııl. 
JE5:Js RtJ1lIO G.\ReU-MINA 

( 

DECRETO 261111961, de 7 de dicfembre, por el que se 
aıırueba el proyecto de' obras de adaptacio1! en el Palıı
eio del Duque de! In/anıado, de Guadalajara. para ar· 
clı.iı:o general. 

En v1rtud de eıcpedicnte re,l::ımentario. de :ı.cuerdo con 10 
In!ormado por el Consejo de Estado, a propuest:ı del Ministro 
de Educacl6n Naclonal y previa deliberar,j6n del Consejo de 
M1nlstr05 en su reunJ6n del d1a UDO de d1clembre de mil no
v~clentos seııenta y UDO, 

DISPONCiO: 

Art!culo prln1ero.-Seaprueba el proyecto de obr:ıs de adıp- ' 
taci6n en el Palacio del Duque del Inrantndo, de Guadalajara, 
parıı archlvo general por un presupuesto total de tres miJlones 
ochoclentas dleclocho mil cuatroclentas trelnta y nueve pese· 
tas con dos centimos, con la slguiente distribuci6n: Ejecuci6n 
mater1al. dos mılloncs ochoclcntas noventa y ocho mil ochocicn· 
tas cuarenta pesetas con clncuenta y cuatro centimos; quince 
por clemo de benerIclo lndustrlal. cuatrocienta~ trc1nta y cua· 
ıro mil ochacientas velnt1sels pesetas con ocho centimos; plu· 
ses. trescientas treinta y nueve mil seiscientas ochenta y cinco 
pesetas con cuarenta y cuatro c~ntimos 'rotal de contrat:ı., 
tres mlllones selsclentas setenta y tres mil trescientas cincuen. 
ta y dos pesetas con sels centimos; honorarios del Arquitccto 
por !ormacl6n del proyccto. clncuenta y clnco mll ochoclentas 
dos pesetas con sesenta y ocho centimos; al ınismo POl' .dlrecciôn 
de la obra, clneue:ıta y cinco mH ochocicntas do, pe~etas ron 
sesenta y ocho centlmos. honorarios del ApareJador. trelma 
y tres mil cuatroclentas ochtnta y una pzsetas con sesenta c~n~ 
timos. . 

DEC1I.ETO 261011961, ıie ? de cııcıembre, por cı que:e' Art!culo segundo,-:-EI presupuesto de estas obras se dlstr1. 
cıpruebcı. ei ,proııecto de obrcıs en /cıs lnstalaclones de buye en la s1zulente forma: Un mill6n de pesetas con imputacian 
Motoculılvo de la Escuela Tecnlca Supenor de ınqe. al crMlto. cliya numerac16n cs selscientos onCf:·tl'€sclentos 
nlerOl AgronomOl de Madrid.,' cuarenta y UDa. apartado aı, del v1~ente presupuesto de p.stos 

del Mlnlsterlo de Educac16n Naclonal. y dos mil1on~ ochoden. 
En vtrtud de exped1ente reglamentarlo, de D.cuerdo 'con LA tas dleclocho mil cuatroc!cntas trelnta y nueve pesetas con 

1nformado por e1 consejo de Estado. a propuesta deı Ministro' dos centlmos. para el afio mıı noveclentos sesenta y dos. 
de Educac16n Naclonal y prev1a dellberac!On del Consejo de Arttculo tercero,-Las obras se adJuclicarıin medlante el sis-
Mlıılatrol-en IN reurı16n del d1a UDO de diclembre cle ınıı ngye· tema de subasta pııbllca, que se vcrl!icara de acuerdo con W 
ı:ıeııWl ant& 7 UDO, normas legales vlgentes. 


