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III. Ütras disposiciones 

f,lINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO 

RESOLUClO.Y de La Subsccretarta por La que se h4ce 
)lılb!ico habeT sido so!icitadcı por do1ia ,'fana Samanjcgo 
Marti1lc:-Forııin la relta1Jiıııacıon del senorıa ae 'GUmlel, 
cı: la dignidad de DaTun de la mıs1Ila deno1llinacıOıı, 

Doıia MRria Samanıego Martinez-Fo~ıiın ha solie:tado la re
lıabilit::ıcion del seiıono oe Gum:el. en la clignlaad de Bar6n 
de la ıııisma denoımnacıon. y cn cumpllnıiento de 10 dispuesto 
eıı e: artıculo terce:-o de] Dec~eto c.e 4 de junio dı> 1948. se se. 
iia!a c; p:azo de tres nıeses, il partir de la publlcacl6n de este 
ed:cto, p3r~ qUe pue-:lan so:icitar :0 conveniente 10s que se con
sidereıı con dert!chu al referldo titulo. 

Madrid, 22 de il.\lio de 19S1.-El Subsecretarlo. R. Oreja. 

RESOLUCION de la SulJsecTctarta por la que se hace 
;ııi b:ico ha.ber sido so!tcıtada '[lor doıi.a Maria Samantego 
:1Ial'ıinez-Forlun ta rehabılitacio7! dcl seiıorio de Cam· 
llorrcdondo, en la diq71idad de Baroıı de la misma deno· 
minuci6n. 

Dofia Maria Samaniego Mllrtinez-Fortı.in ha sol1cltado lıı re. 
hnbilitucion del seiıorio de Camporreaondo. en la dignidad oe 
Ba;on de la J'Jj~m3 denominaci6n cuy,) Sefiorio fue concedido 
eıı el afio 1371. y eıı cuınplim:eııto de 1, dispuesto en el articu· 
10 tercero del De~reto de 4 de junlo de 1948 se seı1ala el ptaı:o 
de tres meses. a ~art!r oe la jlUblicari6n de E'Ste edicto. para 
qu~ pued.ııı ::ol:citar 10 coııveniente la> qUe Se coıısideren con 
ııerecho aı refel'ido titulo. 

~adrid, 22 de julio de 1961.-El St:bsecretario, R. Oreja, 

R.ESOLUCION de la Subsecretarıa por La que se Iı.ace 
;ıüvlico huver SiM solicitada por doıia Maria Samaniego 
Marıiııez-Forıün la relıabilitaCibn del seii.Grio de VaL
s:ırbio, en La dignidad de 8ar6n de La ınümıa dellOmJ.. 
naci6n. 

'Dofla Maria Snmaniego Mo.rtinez.Fortiın ha sollcitado la rıı
habiJito.cl6n del seİloIio de Valsurbıo, en ia dıgnl<lad de Bar6n 
de !a rnisnıa denominaci6n euyo Scıioıio fue concedıdo en el 
afio 1371. y en cumplimi~nto de 10 dispuesto en el articulo, ter
cero dı'l Decreto de ~ de Juııio de 1942 se sefial'a el pı:ı.ıo de 
ıres meses, il partir de lıı publicaci6n de este edicto, para que 
puedan sOlıcit:,r 10 conven!ente los que se conslderen con dere
cho al referido titula. 

Madrid, 22 de julio de 19SL.-El SUbsecretar!o, R, Oreja. 

BF:SOLUCION de la Subsccretaria por La que se hacc 
'pıib!ico haber sido solicitada por doıia Maria Samanıego 
Marli'llc~-Fortull La rc1ıabilitaci6n del seiiorio de Alba 
dc los Cardaiıos, con la dignidad de BaT6n ik la mis7ruı 
dC/iQmiıwCioll. 

Doİıa :\laıia Samnniego :vrarıi!lez.Fortı.in ha solicl~ao la re
habilitaciôn del seiıcrio de Alba de los Cardaı'ıos, el1 la algn!c!ad 
de Bur6n de !::\ nıisma denonıinuci6n c0:ıcedido en el aıi.o 1371. 
y eıı cumplimıento de 10 dispuesto en c! articuio 3.0 del Decreto 
de 4 de junio de 1948. se sefıuia cı plazo de tres meses, ol partir 
de b. publlcaci6:ı de este edicto, para que puedan solicitar 10 
c:o!1\'eı11ente ıos qUe se co:ısideren con derec!:o al refendo :i, 
tu10. 

:'Iıldrld. 22 de Ju1io de 1961.-El Subsecretario, R Orej1\.. 

D E LA G 0 B E R N A C 10 N 

RESOLUCION de la DiTeccion General de Correos 11 Te. 
IccomuııicaCioıl por la qZle se anZlncia subasta pü./)ııca 

para contratar cı sumiııistro de impresos dı.: uso gene· 
Tal para el Serı;icio de Tel~comımicac'iön 

A las doce horas del dıa 4 de septieınbrc de 196-l, en el sa,
l6n de actas del Palacio de Comunicaclones. de Maurid, se ee

. lebran'! subasta pı.iblica para contl'atal' el sumlnistro de 105 im
pr~os telegr:'tficos de uso general siguientes: 

32.000.000 de eJemp;ares modelo Tg-3. a 35 pesetas m111ar. 
7,000,000 de ejemplares modelo Tg-4. a 36 pesetns millar. 

500,000 de eJemplares modelo Tg-7. a 105 pesetas mlllar. 
300,000 de ejemplıı.res modelo Tg-S, a 212 pesetaı; mlllar. 

Las proposic!ones se presentar:i.n· e1l sobre eerrado. en el acto 
de la öuba.-.ta, aııte la Junta de Compl'as de Telecomunlcaciôn 
o Comisi6n en qui€n delegue, (j euyo efccto se concı:der'.ın cin co 
ıııiııııtos, • 

Lns proposic1ones se :eln;egraran con p6liza de sels pesetııa 
y seran redactada.~ eu la forma siguimte: 

Don .... domlctliado en .. " calle de "', nı.imero ... , en nom· 
bre propio 0 en conc~pto de apoderndo de don "., que vi,'e en .... 
D como represmıante legal de .. " que vive en " .. visto el pliego 
de coııdiciones para coııtrate.r el sum1nlstro de Impresos tele
gl".ifiica.; de vso general para cı sel'vicio telegr6.fieo. me obligo " 
entrfgar 105 ·que se detallan eu la oferta por un total de .... ıl 
loş pre<:!os POl' ı:ıWar que se consignan en 106 Almacenes aen~ 
rales de Telecomuıııcaciôn. librE'S de todo otro gasto, embalaJIı 
comprendldo. y, su lmporte total öeria satbfecho POl' !lbraıııiento 
en flrme a fa \'01' de .", domlcillado eu , .. 

:\lad:'id, ... de ... de 1961. 
IFiınıa completa del licitador,) 

se exigir:i. como ga.rantia para tomar parte en la subastA 
una fial'.z:ı pro'\'ision:ıJ equi;ıılcntc al :ı p.:ır 100 dd Importe t0-
tal de La ofena. 

Los empates se resolveran por· pujas u la llruıa, durnnte qulı:ı. 
ee m1nutos. 

El pliego de rondiciones ecoıı6m1cas y tecrlic:ı.s podni. examl. 
narse. durante !as horas,d~ oticm:ı, en la Secc!6n de Adquiı;icio
ne. de la Jefııturu Prlncipal de 'felecomunicac!6n (planta qum. 
ta, del Palacl'o ac Comuıılcı:ciones. de Madrid). 

Madrid. 20 de jUlio de 1961.-El D1rector general, Mallucl 
Gonziılez.-3.116. 

RESOLUCION del Paı;oııatv .'i'ac107lal Antitııberculo.ıo r 
dl' las Eııjermedade,ı' del T6rax POT la que se cont)aca 
Sli basta para la adjudicucic'm dı: las obras de renovac'lon 
de la pintllra illtcTior del cdificw de los Serı;icios Cen
trales dcl Paıronuto Nacional Anıitubi'rculoso 11 de la.s 
Enjcrl7lcdade-s dd Trirrı:ı:, de Madrid. 

El Patroııato Nacional Aııtituberculo>o y de llls En!ermeda
des del Tora;.:, en \'lrtud de acuerdo acopt:ıdc por su Comisi6n 
Permanente. ~:ıC:ı a subast:ı las obr:ıs de renomci6n de la ;ıın. 

ı turu interlor del edificio de 100 Servirios Ceııtrn!es de dlchc I Organlsmo, :le ~ıl1drid, 
E! pl:ızo para la' toma de clatos y pwent:ıct6n de pl1egos ter· 

minımi a lOS "I'ınte dias lıaçilcs. coııta,'os il parti:.del sigu!ente 
nl de ın pııhEc:ıri6n de e,lte a!1uncio eı' el KBoletin Ollclal de! 
E.<;tado». eemınC:ose la adın:si6ıı de p!iegos il la.s doce horas del 
Ultimo dla dC!l plazo lndicadD. 


