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V. OTROS ANUNCIOS Y CONVOCATORIAS OFICIALES

P R E S I D E N C I A  
D E L  G O B I E R N O

Consejo de las Obras del Monumento 
Nacional a los Caídos

GERENCIA

Se anuncia concurso público entre or
febres españoles para la construcción del 
Manifestador-Sagrario destinado a la Ba
sílica del Monumento Nacional a los Caí
dos con arreglo al proyecto formulado 
por al Dirección Facultativa.

Las bases para este concurso, asi como 
los planos y bocetos para su construcción, 
estarán de maniflecto de once a una de 
la mañana, en las oficinas de este Con
sejo. sitas en el Palacio Nacional, calle 
de Bailén.

Madrid, marzo de 1959.—El Consejero- 
Gerente, Antonio de Mesa v Ruiz-Mateos. 
Arquitecto.

958.

MINISTERIO DE JUSTICIA 

S u bsecretaría
Convocando a doña María Luisa de 

Urquijo y Losada y a don Angel 
de Urquijo y Losada en el expediente 

de sucesión, por distribución, 
del título de Marqués de 

Olías.

Doña María Luisa de Urquljo y Losa* 
da y don Angel de Urquijo y Losada 
han solicitado la suoeaión en el título 
de Marqués de Olías; lo que, de confor
midad con lo que dispone el párrafo 
segundo del artículo sexto del Real De
creto de 27 dé mayo de 1912, se anuncia 
para que en el plazo de quince días, a 
partir de la pubUcación de este edicto, 
puedan alegar lo que crean convenir a 
sus respectivos derechos 

Madrid, 2 de marzo de 1959.—El Sub
secretario R. Oreja.

Convocando a don Ignacio Urquijo 
y Losada y a don Angel Urquijo 
y Losada en el expediente de sucesión, 

por distribución, del titulo 
de Marqués de Otero.

Don Ignacio de Urquijo y Losada y 
don Angel Urquijo y Losada han solici
tado la sucesión en el titulo de Marqüés 
de Otero; lo que, de conformdiad con lo 
que dispone el párrafo segundo del ar
tículo sexto del Real Decreto de 27 de 
mayo de 1912, se anuncia para que en 
el plazo de quince días, a partir de la 
publicación de este edicto, puedan ale
gar lo conveniente a sus respectivos de
rechos.

Madrid, 2 de marzo de 1959.—El Sub
secretario, R. Oreja.

Anunciando h a b e r  sido solicitado 
por don Julio Guillén Salvetti la 
rehabilitación del titulo de Marqués 

de Molinghen.

Don Julio Guillén Salvetti ha solici
tado la rehabilitación del titulo de Mar
qués de Molinghen, concedido a don Gis-

laon de Brías en 20 de junio de 1645, y 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo cuarto del Decreto de 4 de Ju
nio de 1948, se señala el plazo de tres 
meses, a partir de la publicación de este 
edicto, para que puedan solicitar lo con
veniente los que se consideren con de
recho al referido título.

Madrid, 2 de marzo de 1959.—El Sub
secretario. R. Oreja.

Anunciando haber sido solicitado el 
reconocimiento del titulo carlista 
de Conde del Vinculo por don Felipe 

de Tavira y Vargas-Zúñiga.

Don Felipe de Tavira y Vargas-Zúñiga 
ha solicitado el reconocimiento del títu
lo carlista de Conde del Vínculo, conce
dido a don Hermenegildo Díaz de Caba
llos y Fernández el 10 de enero de 1868; 
y en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo tercero, en relación con el 
segundo, ambos del Decreto de 4 de ju
nio de 1948, se señala el plazo de tres 
meses, a partir de la publicación de este 
edicto, para que puedan solicitar lo con
veniente los que se consideren con de
recho al referido título.

Madrid 2 de marzo de 1959.—El Sub
secretario, R. Oreja.

Anunciando haber sido solicitada 
por doña Margarita de Mart os y 
Salabert la sucesión en el título 
de Conde de Villaoquina.

Doña Margarita de Martos y Salabert, 
asistida de su esposo, ha solicitado la su
cesión en el título de Conde de Villao
quina, vacante por fallecimiento de doña 
María de las Mercedes Salabert y Mar
tínez de Bartolomé, 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 2 de marzo de 1959.—El Sub
secretario, R. Oreja.

Anunciando haber sido solicitada 
por don Francisco García- Escámez 

y García-Ramos la sucesión 
en el título de Marqués de Somosierra. 

Don Francisco García-Escámez y Gar
cía-Ramos ha solicitado la sucesión en 
el título de Marqués de Somosierra, va
cante por fallecimiento de su padre, don 
Francisoo García Escámez Iniesta; lo que 
se anuncia por el plazo de treinta días 
para que puedan solicitar lo conveniente 
los que se consideren con derecho al re
ferido título.

Madrid 2 de marzo de 1959.—El Sub
secretario, R. Oreja. ,

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Centro Técnico de Intendencia

JUNTA ECONOMICA

Dispuesta por la Superioridad la ad
quisición por el sistema de concierto di
recto de diferentes elementos y repuestos

(tomillería, parrillas de h i e r r o  fundi
do, etc.), con destino a la recomposición 
de un horno móvil de campaña, se admi
ten ofertas bajo sobre cerrados y lacrados, 
dirigidas al excelentísimo señor Presiden
te de la Junta Económica de este Centre 
(avenida de la Ciudad de Barcelona, nú
mero 36, Madrid) hasta las doce horas 
del día diez del próximo mes de abril.

La relación de artículos a adquirir, jun
tamente con los pliegos de bases y mode
lo de proposición que han de regir en 
estp. adquisición, pueden examinarse to
dos los días laborables, de nueve a ca
torce horas, en el tablón de anuncios de 
este Centro.

El importe de la publicación del pre
sente anuncio será de: cuenta del adju- 
dicatp.rio.

Madrid, 7 de marzo de 1959.
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*  •  •

Tercio Sahariano Don Juan de 
Austria, III de la Legión

MANDO

Necesitando este Tercio adquirir el ma
teria! de cocina que a continuación se 
detalla, se anuncia subasta para que los 
industriales comprendidos en este ramo 
que así lo deseen hagan sus ofertas por 
escrito dirigidas al señor Teniente Coro
nel Mayor del mismo, en Aaiun (Africa 
Occidental Española).

Las ofertas se admitirán durante vein
te días Lábiles, a partir de la publica
ción del presente anuncio, fecha en que 
quedará cerrada la subasta, procediendo 
inmediatamente después a la celebración 
de la misma entre los industriales ofe
rentes.

Las bases por las que ha de regirse 
esta subasta podrán solicitarse por es
crito al referido Teniente , Coronel Ma
yor.

Material a concursar
Construcción e instalación de una co

cina de tropa completa para uso de acei
te pesado y capaz para 2.000 plazas, la 
cual será colocada en ls plaza de El Aauin 
(Africa Occidental Española).

954.

•  *  *

MI N I S T E R I O  DE M A R I N A

Patronato de Casas de la Armada

C o n c u r s o -su ba sta  de las obras de construcción 
de veinte viviendas de «renta limitada>>, 
grupo II, 2.ª categoría, en las 

avenidas Virgen de los Milagros y Enrique 
Martínez, del Puerto de Santa María 

(Cádiz)

Hasta las trece horas del día 2 de abril 
próximo se admitirán en la Gerencia 
del Patronato de Casas de la Armada, 
Juan de Mena, número 3, 4. * derecha, en 
días hábiles y de nueve y media a trece 
horas, proposiciones para este concurso- 
subasta.

El presupuestó de contrata asciende a 
4.482.246,88 pesetas.

El plazo’ de ejecución es de diez me
ses (10 meses).

\


