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fijadaıs comotales en la localid'aa. y que los ınater1ales y efec- ' 
tos que han de ser empleados seran de producci6n nacionııl 

(Fecha y firma del pronon'ente.) • 

Oeuta. 27 ı:!e noviembre de 1960.-El Administrador general. 
Presidente de Ias Juntas CoordinadM. Jose Maria GQmez~ 
pez.-4.419. 

• • • 
RESOLUCION' del Gobiertıp General de los Terıitorfos 

de Soberqnia Espaiiola en el Norte de Ajrica por la 
gue seanuncia subasta para' La cont~ataci6n de la obra 
que se indica. 

La Junta Coordinadora de los Serv1cios de kı Administracl6n 
de Melillaconvqca subasta publica para la, adjudicaci6p al mejor 
pqıtor de la obl'R denominad.a «Proyecto de desagiie del aıcanta.. 
riUado del barrio de lsaac Peralıt. , ' 

El plazo depresentaci6n de props>siciones serıı el dEl ve:nte 
,llias habile(;. a contar del siguiente al de la publicari6n de este 
anuncio eo el «Boletin Oflcial del Estadolt. , 

Las' proposiciones, reintegra.das con timbre de seis pesetab; se 
ajustaran al modelo que a contmuact6n se ınserta. debiendo ser 
presentadas. duraı:ı.te las hora.iı hı\biles de 0fic1na. en la Adminis
trac16n General de .108 Tenitorios de Soberania" caJIe de, cerVan
tes. nÜffierb 6. Mel1lla. se CeJ"rara la admisi6n de proposiciones 
a 1as doce homs del Qia Ultlıno de plazo. EI proyecto' y 'pliego de' 
condiciones estarıln de ma.nifiesto. para conocimiento de! publico, 
ell'İa referida Administracl6n Gen~ral. , 

Las proposirlones &e presentaran bajo sobre cerrado yflmıado 
por el solici~te. Al mismo tiempo deberıln presentar eh sobre 
abiertO: " 

, A) Los documentos qU~justifiquen la-personalldad y elpoder 
del flrmante. eıı e1 caso de no actuar en' nonibre propio o'de ka-
tarse de' JlersOna juridica. . " , . 

B) ReStıuardo acreditativo de haber CQÇSJgnado en la Caja 
General de nep6sitos 0 en su sucursal de. Melilla. a disposlci6n," 
de la Junta Coordinadora. la cantidad' de nueve mil novecientas . 
dieclnueve p~as' con oncecentimos (9.919.li pesetas). eiı con~ 
cepto de depPsito provlSlonal . 

C) . Certlflcaci6n acreditativa de hıillarse al ,corrtepte: eD ~i 
pago de la I'Ontribuci6n industriaJ comocoıitı:atısta. ' , 

D) Certificac16n acredit&tiva de halla.rSe aı corıiente eD el 
pago de 108 segııros socıaıei. ' 

EL DecJaraci6n: suscrtta por el ınteresado. de no hallarse 
comprendjdo en ninguno de, 108 casos de 1ncoinpatibUidad a que 
se refiere el articulp' 48 de la vigente Ley de. Admihistl'aci6n y 
contapilidad de la. l!acienda ~blica. \ ~ • 

,}il) Garnet cl.e 'Ii;ıp.presıı con respohsabilldad a que se refiere 
el Decreto, de1 Ministerio de 'I'rabajo' de 26 de~ novi,embre d~ 1954 
(<<Boletin Qficial del Estadolt de! 20 dediclembre),. 0 el tloCu
rlıento que acredite ha~r EıOlicitadO la obtenci6ı;ı del miSıı;ıo. 

Las Eınpresas 0 sOcıedades que tomen parte en esta subıişta 
aCOniı>anaran, I\,d,emas de ,ıı,ı. nıfeıidadocumentacl6n. la, certifi
cıı.c16n que determina el arliculo' 5.~ del Decreto-ley de 13 de 
mayo de 1955 «(Boletin oficial del EstMolt del'29' del mism:o mes). 

El acto de la a.pertura de pIiegos tendra lugar a las doce horas 
del primer dia Mbil sigulente a.l de expiracf6lı del pla.ıo de pre
sentaci6n' deproposicionoo eD la. ,nıenııionada Adm1nistiaci6n 
General de Melilla. . 

En 'el iwto' de la. r,ubasta.~l Presidente.de La Me5a manlfestara 
la propQsfc16nque resulte mas ventajosa. declatıindose wr aquel 
adjudicado ,a.;a misma el servicio, 'siçmpre que se ajuSte a las 
~ndiciones, de la subasta. Si dos 0 .ma.s 'proposiCİones fueran 
exactamente 'lguales. &e verIfi<:ara en el misı,no acto licitaci6n ppr 
pujas a la liana durante quince minutoS entre sus autores. y '&1 
!ubSıstlera La 19ualdad, se decidlrƏ.' la adjudicaci6n POl' ,sorteo. 

El presupüestottp6 de cOııtrata es de cuatroclentas noventa y 
c1nco mil novec:!ent.as cıncuenta y clnr{) pesetas con cincuenta 
y r,lete ceqtimos (495.955.57 pesetas). , 

La Junta ante la cual se verlflcara la 'subasta estara const1-
tufda por el Alcalde. coİno Vicepre.sidehtedela Junta CQ9rdina
dora.y colIlO Vocales: por el Ingeniero Jefe de Obras publicaS. 
el Subdelegado <ie Hacienda; el 'Coronel de E. M .. de la Coman
dancia General de Melilliı.. el Interveriror de Hacienda, el secre
tario general de la Administraci6n General de Melilla. y el Aba
gado del Estıı.du, 

Modelo de proposWi6n 

Don ....... con residencia, en ....... provincia de ....... calle 

y <ie las cond!cionesyrequisitos que ı;e exigenpara Hı. adjuaica 
ci6nen şubasta publica de la obra «Prpyecto de desagtie de! al
cantarilladQ del barrlo de lsaac Perab. se compromete a tomar 
a su cargo la ejecuc!6n 'de las mismas. con arreglo a las rondi
ciones 'y requisl~ establecidos POl' la Junta Coordinadora de 
Melilla y al referido proyecto. por La cantidad 'de ... " ... (expresar 
la. cantidad en letras y cifras) pesetaş. • 

AslmismQ se. compromete a que J,ıts remuneraCiones mlnlmas 
que han .de percibir .108 obreros de cada oficio y C8tegoria em
pleados en laS obras, por jomada legalde trabajo y por horas 
extrnordinarias. na seao inferiores a 10b tipos legalmente esta-
blecidos. ' 

(Fecha y firma deı proponente,) , 

Meli11a. 3 de didembre de 1960.""'El Vicepresidente de .la Juİlfa 
Coordinadotıi.·~·t30. . . . , ' 

1\11 N 1 S T E RIO DE JUSTICIA· 
• • , <, 

RESOLUCION de la Sııbsecretaria porla qtıe se hacepi
bljco haber.sido, soliCitada por doiiaMaria Mi:ıntseriat 
deA/ladalyCasteu 11 doiia Maria Bernaı:da Putg de 
Aw.etllqr la SU,geSiÇn del tit.uıo, de Condede' Bryas; , ' 

Dofia Maria Montserrat de Abadaı y CRStell ydofia Maı:ia.. 
Berllarda Puig' de Ariıetller ha.n solicitado la sucesi6n ,en el tıtulo 
'de Conde de Bryas; 10 que se anuncia. de acuerdo con 10 d1spues- ' 

, to en',el artfculo 6.° delReal Decreto de 27 demayo de 1912. para 
que en el plazo' de quıiıce dias.a partir de la publicaCi6ri deeste 
edicto. puedan ı-uegar 108 interesados 10 que crean convenir a sus 
re~tivos derechoo. . ' " . , 

Madrid. 2 de diclembre de 1960.-El Subsecı:etarl0. R., Oreja: 

• • • 
, 

RŞSQLıiCION de la' Subsecreti:ırla per La ~ se hace PU
blico halJer sldo solicitada por doiia .Maria del Pilar Fe
brer y {}anUelıy la rehabilitaciön del titulo de Conde de 
Claramunt. ' ' " 

Dofuı. Matia del Pila.t Febrer y 8anİlehy ha sOlicitado la 
rehabllitacUın del titulo de Concte de Claramunt. concedidopor 
el Archiduque Carl05 de Austrla el 7' de "~(ışto de ı 708, y en 
cumplimlento de '10 dispuesto en el articulo 3.° del 'Decreto de 
ı4 de tunio' de 1948; se sefiala-eİ pla.ıo de, tres meses pıt'i:a'que' 
puedan solicltar 10 convenlente 108 que se conslderen con dereclıo. 
al refelitio titu1o. , ' ".' ,',. , ..',' 

Madrld.'Z' de d1clembre de 1960.-El SUbseCretarlô;. R. OreJa. 
. '-, !, . . 

. ... 
RESOLrJCI0N de la Subseeretaria por la que:se hace ptZ~' 
" . blk'(fhabei sldo sölicitada por dmı parlos, L6pei de Ceba

'llos y Eriiso la' 8Ucesi6n en et' titulo. de Conde de Petla
casttllo. 

Don carıos L6ı>ez de Ceballas y Erll$O ha' SöUcitado la 6U<:e-: 
si6n eh ,el tıtulo de ,Conde· ae 'Pefiacastillo. v:a~ante por fallecl~ 
nilento de su padre. don Gonzali:ı L9pezde Ceballos y Ulloə.; '10," 
qıie se anııp.cia. de aCuerdo 'con 10 dfspuesto en el artfcu16 ,3.0 del ' 
Real Decreto de :n- de maya de 1912. por cı .plazo de tr~nta dias, 
paraque 'puedan ,soliciW la' conreniente los qU,e se consideren' 
Con der~ho al referido' titul0. 

Madrid. 2' de dlcieınbre de 1960.-El Stibsecretario. R. Qreja.' 
• ~ " ~ . . ·1 

-... 
RESOLrJCION de la SUbsecre(aria por la que se hace p!ı. 

blico lıa/)er sido solicitaaa a favor de don AlootoFern(ı~ 
de;:: Villavetde y,de Siıva. la sucesi6n. por cesi6n, en d 
titulo ck Marques ,del Viso. ' . - , 

Jj)ofia'Oasilda .de Silva y Fernandez de 'Henestrosa h~ sol1c1-
tado ıl favor ne su hijo. aon Alvaro' Fernandez Villaverde y de 
Silv:a. carta de suce&i6n eh el tftulo de Marques del Viso. en 
virtud de escritura pUblica ne cesi6n otorgada eİl el Consulado 
'de Londres el' il de octubre de 1960; 10 que se anuncia. de acuer
do con 10 dispuesto en el articulo 6.°. en relac16n con el 12, del 
Real Decrew de. 27 de ma.yo· de 1912, pol' el plazo de trelnta dias. 
para que pOe'dan solicltar 10 conveniente los que se consideren 
con derecho al referido tftulo. de .... ", numero ...... , expedido' por ....... enterado der anuucio 

publ1cado en el «Boletfn Qflci{ıl çlel Estado» del dia ',..... de ..... . . Madrid. '2 de diciembre de 1960 . ...,.El Subsecretario, R. Qreja. 


