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ORDEN de 13 de mcır::o de 1963 por la que se ırnında 

expecUr, $in perjuicio de tercero d.e me10r derecho, Car
ta de Sucesiôn en el titulo de Conde de Reparaz ii ta
vor de don Ramön Melgareio Vaillcınt. 

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Reaı Decreıc 
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de SU Exce
lencia cı Jefe del Estado, ha tenido a bi~n disponer que, previo 
pago del Iınpucsto especial correspondiente y deıruls derl:cho3 
establecidOli, se expida. sin perjuicio de tercero de mejor dəre
cho. Carta de Sucesi6n en el t!tulo de Conde de Reparaz a 
favor de don Ram6n Melgarejo Vai!Ia.nt. por fallccim1ento de 
su madre. dona Maria de la caridad Vaillant y Tordesil1a8. 

Lo digo a V. E. para su conoclınlento y e!ectoo. 
Dias guarde a V. E. muchos aiias. 
Madrid. 13 de marıo de 1963. 

lTURMENDl 

Excmo. Sr. Ministre de Haclenda. 

ORDEN de 13 de marıa cle 1963·.por la que se ırnında 

expedir carta de Sucesiön en el titulo de conde de 

Belalccizczr a favor de don Jose Manuel de Zuleta '/1 

Carvajal, 

Excmo. Br.; Con arreglo a 10 prevenıao en el Real Decreto 
de 27 de maye de 1912. ~ste Ministerio. en nombre de Su Exce
lencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que, prevlo 
pago del impllesto especial correspondiente y deıruls derechos 
establec1dOli. se expida Carta de Sucesi6n eo el titulo de Conde 
de Belalcazar a favor de den Jose Manllel de Zuleta y Carvajal, 
por falleclmieuto de su padre, don Francisco de Borja de Zuleta 
y Queipo de Llano. 

La digo a V. E. para su conocimiento y efectoo. 
Dias guarde a V. E. muchas anOli. 
Madrid. 13 de marıo de 1963, 

Excmo. Sr. Min!stro de Haciendıı.. 

ORDEN de 13 de marzo de 1963 por la que se rnaıuta 

expeılir carta de sucesl61l en e! titu!o CLP. Marques de 

Villadarias, con Grandeza de Espaıia, a /avor cle don 
Carlos Ferndndez de Henestrosa y L~ Mot1ıeU:c. 

Excmo. Br.: Con arreglo a 10 prevenıdo en el Real Decreto 
de 21. de maya de 1912, este Mlnisterio, en nombre de Su Exce· 
!encia el Jefe del Estado. ha tenido a bien disponer que. previo 
pago del impuesto especial correspandiente y dern.'is dewDııs 
establecidos. se cxpida Carta de Sucesi6n en el titulo de Mar· 
ques de Vi!Iadarias, con Gra.nc.eza de Espana, a !avor de don 
Carlos Fern:i.ndez de Henestresa y Le Motheux. por !allecim!ento 
de su padre. don Francisco de Sales Fernandez de Henestrosa 
J' Tac6n. 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y e!ectos 
Dias guarde a V. E. muchas aiios. 
\!adrid. 13 de marıo de 1963. 

1TURMENDl 

Excmo. Sr. Ministro de Hac1enda, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOWCION de la Je/cıtura de Propiedades y Alquileres 

Militares de 8arcelona por la que se anur.cia subasta 

para la venta de la propiedad de! Estad.o. Ramo del Eier. 
cito, denomilluda «Cuartel de San Carlos». en Grcınollm 

(Barcelarıa) 

Declarada de na utilidad militar. et Consejo Rector de la Jun· 
ta Central de Acuartelamiento en 28 de diciembrr de 1962, ha 

aprobado y autoriZado la venta por subaı>ta publlca de la prople
dad del Estado, Ramo del Ejercito. denoıninada «Cuartel de San 

Carlosıı. en Grano!lers (Barcelonaı con fachada principal en la 
plaza del Cuarte!. 

EI dın 5 de abril de 1963. a las once horas, en el Gobierno Mj· 

i!tıır de Barcelona. sito en la Puerta de la Paz, se reunir:l. eI Tr1-

J 

bımaI d~ Subasta para proceder a su enajenaci6n con suJeci6n 
a. ıa.s condieiones tecnicas y legales aproba!fas· por la Sllper!o

I ridad 
, Dlchas condiciones. asi como el plana de la finca, podran ser 

examlnadas por 100 lnteresadas en la Jefatura de Propledades 
Mil1tares de Barcelona. pıanta baja del Gobiemo Militar y en el 
Ayuntaıniento de Granollers. 

Modelo de proposicl6n 

(Se reinteg:ara con tımbre m6vll fiJo de la cuantia de seis pesetas) 

Don ....... domıciliado en ...... , calle ...... , nıimero ....... con 
documento nacional d, identidad nıimero ....... en nombre pro-
plo (0 en representaci6n de ....... con pocıer notarial suficlente), 
man!fiesta que, enterado del anuncio publicado en ...... y de 
l:ıs condiciones tecnicas y legales. relativas a la venta en subas
tı> piıb1ica, del cuartel de San carios. de Granollers. se com
promete y obliga. con sujeci6n a l:ıs condiciones citada.~. a su 
adquisici6n, per el precio de ...... pcsetas (en letra). 

Acompafia resguardo justificativo de haber ingresado en la 

Caja General de Dep6sitos 0 eu su.s sucursales o. eD su caso, 

eD la Pagadurla de la Junta Central de Acuartelamlento, la 

suma de pesetas ciento treinta mil. 
Accmııaıia tambien LOS documentos siguientes: ...... (los ne

cesarlos, segı1n el pliego de condiciones tecnico·legales). 
(Fecha y firma de] licitador 0 persona Que legalmente le 

represente.ı 

El ımporte de 100 anuncios. coma 10s demas gastos lndicados 
en el pIiego de condlciones legales. seran par cuenta del ad. 
judicatarto. 

Barcelona, 27 de febrero de 1963.-El Jefe -:le Propiedııdes, 

1.307. 

RESOıuCI0N de la Jelatura de Propiedades y Alquileres 
Militares de Barcelona por la que se anuncla subasta 

para la venta de la propiedad dp.! Estado, Rama del 

Ejircito. denominada «Cuartel de Artil1eria». en Matar6 
( Barcelona) 

Declarada de no util'dad militar. el Consejo Rector de la 
JUDta Central de Acuartelamiente. en 28 de diciembre de 1962. 
ha aprObado y autorizado la ventə. por subasta pıibllca de la 

propiedad deı Estado. Ramo de! FJercito, denominada «Olla:

tel de Artilleriaıı, en Matarö (Barcelona). con !~chada pr1ıJ.

cipal en la caIle Pinz6n (earretera de Francia, por La Jun
queraı. 

EI dia 5 de abril de 1963. a la.~ doce tıoras. en el Gobiemo 
MiUt3.r de Barcelona. sito en la Puerta de la Paz. se rellll1rƏ. eI 
T:ibuna.l de Subasta para proceder a su enajenaci6n con suJe
ci6n a las condiciones tecnic:ı.s y Ic;::s.les aprobad:ı.s par la Su
periorldad 

D1chas condicıones, :ısı como eı plana dt la !inca. poctran 

ser examinadas per 105 mteresados en la Jefa,ura de Prople
dııdes Mllitare5 de Barcelona, planta baja del GObi"mo M1Iita.r 
y en el Ayuntamlento de !lfatar6. . 

M odelo de proposici6n 

(Se reıntegra!':i con timbre m6vi! fijo de la euantia de se1.~ ptas.) 

Don "'''', doıniciliado en ....... calle ...... , nı1mero ...... , con 
documento naelonal de identidad nümero ...... , en nombre pro-
ııio (0 en representaciôn de ....... con poder notarial suflclente), 
ınanlfiesta que, enterado del anuncio publicado en ...... 'Y de 
las condiclooes tecnicas y legales, relativ:ı.s a in venta en su
basta piıbIica. del cuartel de Artill.ria de Matar6. se compro
mete y obllga, con sUjeci6n a las cendiciones citadas. a su ad
quislci6n, per el precio de ...... pesetas (en letraı. 

Acompana resguardo ju.stiticativo de haber !ull!esado en la 
Caja General de Dep6sitos 0 en sus sucursales 0, en su caso, 

en la Pagaduria de la Junta Central de Acuartelamiento la 
suma de pesetas ochocientas setenta y cinco miL. . 

Acompafia tambien los documentos sigu!entes: ...... Has ne
r.esarios, seliıin el pllego de condiclones tec..'lico-Iegalesl. 

(Fecha y firma dr I llritador 0 Persona Que leg:ı.lmente le re
oresente.ı 

El lmporte de 100 anuncıos. como 105 C1emas gastos indicados 
en el pl!ego de condiciones le~ales. se::in por cuenta del ııd

Judicatar10. 
Barceloll&, 2'1 cıe Iebrero de 1963.-::1 Jefe de Proplcdacıe.. 

1.306. 


