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guez y Saavedra; lo que se anuncia por 
el plazo de treinta días para que puedan, 
solicitar lo conveniente los que se consi
deren con derecho al referido título.

Madrid, 27 de mayo de 1958.—El Sub
secretario. R Oreja.

Anunciando haber sido solicitada 
por don Vige n t e  Ramón Bertrán  
de Lis y Baillo la sucesión, por 
cesión, en el título de Marqués 
de Bondad Real, con Grandeza 
de España.

Don Vicente Ramón Bertrán de Lis y 
Baillo ha solicitado la sucesión en el titu
lo de Marqués de Bondad Real, con Gran
deza de España, por cesión que de dicha 
merced le hace su padre, don Vicente 

, Bertrán de Lis y Pidal. poseedor legal 
de la misma; lo due se anuncia por el 
plazo de treinta días para que puedan 
solicitar lo conveniente que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 27 de mayo de 1958.—El Sub
secretario. R. Oreja.

A n u n cia n d o  h aber sido solicitada 
por don Rafael G utiérrez G óm ez -
Acebo la sucesión en el título 
de conde de San Diego.

Don Rafael Gutiérrez Gomez-Acebo ha 
solicitado la sucesión en el título de Con
de de San Diego vacante por fallecimien
to de su padre, don Eugenio Gutiérrez 
Balbás; lo que se anuncia por el plazo 
de treinta días para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con 
derecho al referido título.

Madrid, 27 de mayo de 1958.—El Sub
secretario, R. Oreja.

Anunciando haber sido solicitada 
por don Francisco de Borja Car
vajal y X ifre  la sucesión en el 
título de Marqués de Isasi.

Don Francisco de Borja Carvajal y X i
fre ha solicitado la sucesión en el título 
de Marqués de Isasi, vacante pof falle
cimiento de su madre, doña María Xifre 
y Chacón; lo que se anuncia por el 
plazo de treinta días para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid, 27 de mayo de 1958.—El Sub
secretario. R Oreja.

Anunciando haber sido solicitada 
por doña Elena Ortiz de Zeva
llos y Zañartu la sucesión en el 
título de Marqués de Torre Tagle

.

Doña Elena Ortiz de Zevallos y Za
ñartu. asistida de su esposo,, ha solicitado 
la sucesión en el título de Marqués de 
Torre Tagle, vacante por fallecimiento 
de su padre, den José Ortiz de Zevallos 
y Vidaurre; lo que se anuncia por el 
plazo de treinta días para que puedan 
solicitar lo conveniente los que se con
sideren con derecho al referido título.

Madrid. 27 de mayo de 1958.—E1 Sub
secretario. p . Oreja.

Anunciando haber sido solicitada  
a favor de don Antonio Alfonso 
Cabeza de Vaca y M ’Daniel la 
sucesión en el título de Conde 
de l a M ejorada.

Don Antonio Alfonso Cabeza de Vaca 
y M’Daniel. representado por su madre, 
ha solicitado la sucesión en el título de 
Conde de la Mejorada, vacante por falle
cimiento de su padre, don Alfonso Ca
beza de Vaca y Leighton; lo que se anun
cia por el plazo de treinta días para que 
puedan solicitar lo conveniente los que

se consideren con derecho al referido 
título.

Madrid. 27 de mayo de 1958.—El Sub
secretario, R. Oreja.

Anunciando haber sido solicitada 
por doña María Luisa Mercader 
y Sánchez-Dom enech la sucesión 
por cesión en el título de Mar
qués de la Vega de Valencia.

Doña Mana Luisa Mercade: y Sanchez-
Domenech ha solicitado la sucesión en 
el título de Marqués de la Vega de Va
lencia, por cesión que de dicha merced 
le hace su padre, don P^scuai Mercader 
y Vallier; lo que se anuncia por el plazo 
de treinta días para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se consideren con 
derecho al referido título.

Madrid, 27 de mayo de 1958.—El Sub
secretario, R. Oreja.

Anunciando haber sido solicitada  
por don Cristóbal González de 
Aguilar y Enrile la sucesión, por 
cesión, en el titulo de Marqués 
de Villa Alegre.

Don Cristóbal González de Aguilar v 
Enrile ha solicitado la sucesión en el ti
tulo de Marqués de Villa Alegre, por ce
sión que del mismo le hace su padre, don 
Cristóbal González de Aguilar y Fernán
dez-Golfín; lo que se anuncia por el pla
zo de treinta días para que puedan so
licitar 'lo conveniente los que se consi
deren con derecho al referido título.

Madrid, 27 de mayo de 1958.—El Sub
secretario. R. Oreja.

Anunciando haber sido solicitada 
a favor de don Antonio A lfonso  
Cabeza de Vaca y M ’Daniel la 
sucesión en el titulo de Marqués 
de Portago, con Grandeza de 
España .

Don Antonio Alfdnso Cabeza de Vaca 
y M ’Daniel, representado por su madre, 
ha solicitado la sucesión en el título de 
Marqués de Portago, con Grandeza de 
España, vacanfe por fallecimiento de su 
padre, don Alfonso Cabeza de Vaca y 
Leighton: lo que se anuncia por el plazo 
de treinta, días para que puedan solicitar 
lo conveniente los que se '■•onsideren con 
derecho al referido título.

Madrid. 27 de mayo de 1958.—El Sub
secretario, R. Oreja. *

MINISTERIO DEL EJERCITO

Juntas de Adquisiciones 
y Enajenaciones

CENTRAL

El Excmo. Sr. Ministro del Ejército (Di
rección General de Servicios ha dispues
to se celebre un concurso para la adqui
sición de p^res de alpargatas tipo Pelo
tari. para la tropa correspondiente al 
Servicio de Vestuario 

Será objeto de adquisición’ lo siguiente: 
250.000 pares de alpargatas tipo Pelo

tari, al precio límite de 26,63 pesetas par.
Este concurso se /Celebrará en Madrid, 

en el local de la Junta Central de Adqui
siciones y Enajenaciones del Ministerio 
del Ejército, situado en la avenida de la 
Ciudad de Barcelona, núm. 36, a las diez 
horas del día 3 de julio de 1958.

Durante media hora el Tribunal admi
tirá cuantos pliegos se presenten y podrá 
exigir todas las garantías que estime pre
cisas para acreditar la personalidad de los 
oferentes.

Los pliegos se presentarán bajo sobre 
cerrado, cuya apertura se verificará una 
vez transcurrida la media hora, abiertas 
las ofertas, se harán las adjudicaciones 
provisionales a .las que ajustándose las 
condiciones marcadas en los pliegos sean 
más convenientes para los intereses del 
Estado.

Los oferentes deberán enviar con an
terioridad al concurso, y en paquete apar
te, muestra duplicada de cada una de ;as 
clases de ofertas, y que se ajustará exac
tamente en dimensiones y calidad a las 
exigidas en los pliegos.

En cada muestra se fijara un cartón 
con un lema, sin indicación de la fábrica 
o persona que las envía a la Junta Cen
tral, haciéndose constar en el pliego de 
la oferta cuál es el lema elegido v que 
corresponde a la muestra. .

La presentación de muestras (que serán 
analizadas y reconocidas) se efectuará con 
anterioridad al cóncurso, a cuyo fin las 
referidas muestras deberán tener entrada 
en esta Junta Central antes de las trece 
horas del día 25 de junio de 1958.

Los pliegos de condiciones técnicas y le
gales que han de regir en este acto se 
encuentran a disposición del público en 
la Secretaría de esta Junta Central, situa
da en la avenida de la Ciudad de Barce
lona, núm. 36. desde las nueve a las trece 
horas.

Las proposiciones para tomar parte en 
este concurso se extenderán en papel 'tim
brado de la clase 16. con arreglo al aoéu- 
dice primero del Reglamento de Aplica
ción de la Ley del Timbre, aprobado por 
Decreto de de junio de 1956. en con
sonancia con los artículos 142. apartado 
séptimo, número primero, de dicha Regla
mentación, y el 57 de la Ley del Timbre 
de 14 de abril de 1955.

Los señores licitadores que concurra;*) a 
este concurso tendrán en cuenta el De
creto-ley publicado en el «Diario Oficial» 
número* 120, de fecha 31 de mayo de 1955. 
sobre incompatibilidades, debiendo dar 
cumplimiento al articulo quinto del mismo 
y presentar unido al pliego de ofertas la 
certificación expedida por su Director Ge
rente o Consejero Delegado de no formar 
parte en su organismo ninguna de las per
sonas a que se refiere esta disposición.

No es de aplicación para este concurso 
la L^y de Revisión de Precios de 17 de 
julio de 1945.

Modelo de proposición

Don    (nombre y apellidos), domi
ciliado en  ....... calle.  número  ,
con documento de identidad ......  (rese
ñándose este documento u otro de identi
dad), en nombre ........ (propio o como apo
derado legal de ....... ), hace presente:

1.° Que enterado del anuncio inserto 
en el «Diario Oficial del Ministerio del 
Ejército» y BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO y de los pliegos de condiciones que 
han de regir en este concurso para la ad
quisición d e  y en su virtud, se com
promete y obliga, con sujeción a las cláu
sulas de los citados pliegos, a su mas 
exacto cumplimiento.

2.° Que o fre ce   (en número y letra)
de las características técnicas figuradas 
en el pliego de condiciones, <al precio de 
pesetas cada ........ con el lema ...

3.° Que al pliego de oferta se une el 
resguardo o carta de pago que impor
ta ......  (en letra) pesetas (según la cuan
tía de la oferta), que justifica el depósito 
hecho con arreglo al pliego de condiciones 
legales.

4.° Detalle de los documentos que se 
unen al pliego, fecha y rúbrica del licita- 
dor o persona que legalmente lo repre
sente.

El importe de los anuncios de este con
curso será satisfecho a prorrateo por los 
adjudicatarios.

Madrid, 28 de mayo de 1958,
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