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MENENDEZ

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de ti de diciembre de 196~ por la que se
conceden los beneficios de libertad condicional a
dos reclusos.

De conforrmdad con 10 dispuesto en lOS articulo.'i 246 y 1.UOl
del Código de Justicia Militar. y prevIO acuerdo del Consejo
de Ministros. se conceden los beneftcios de libertad condiCIonal
por el tiempo de condena que les queda por cu,mplir. a los
corrigendos de las Prisiones Militares de Madrid Juan Garcia
Rubio y José Reina Martín.

Ma-drid. 6 de diciembre de lOO8

RESOLUClON de la Jefatura de Transmisiones del
Ejército por la que se hace pública la adjudwaciOn
definitiva de la contrataeíón mediante concurso del
expediente número 68-i/7 de esta Jefatura, incoa
do para la adquisición de «Treinta qTWpOS eléctr~

(lenas 1/ repuestos para las mísm.om)

- Este Mmisterio con fecha 26 de noviembre na resuelto ad
judicar defínitivamente la contratación mediante concurso de
«Treinta grupos élootrógenos y repuesto.s para los mismos» por
un importe total de 6.399.999,60 pesetas, a favor de la firma
«Proveedora Agrícola Industrial. S. A.» (PRAIN), según el ex
pediente número 68-117 incoado por la Jefatura de Transmisi~

nes del Ejército.
Lo que .se publica para general conocimiento y en cumpli

miento de lo dispuesto en el artículo 38 del texto articulado
de la Ley de Bases de Contratos del Estado.

Madrid, 23 de diCiembre de 1968.-El General Jefe.-7.5..51-A..

MARINADEMINISTERIO

ORIOL

Ilmo. Sr Director general de Instituciones Penitenciarías.

RESOLUCION de la subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por· don Ramón Tre~

nor y Trenor la sucesión en el titulo de Marqués
de MascareU de San Juan .

Don Ramón Trenor y Trenor ha solici~ado la sucesión en el
titulo de Marqués de Mascaren de San Juan. vacante por talle-- ~
cimiento de su tio don Ricardo Trenor y de 8entmenat, lo que
se anuncia por el plazo de treinta días, a los efectos del articu.,.
10 sexto del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que pue.
dan solicitar 10 conveniente los que se consideren con derecho
al referido titulo.

Madrid, 24 de diciembre de 1968.-El Subsecretario. Alfredo
L6pez.

De lOS Tal1ere~ Penitenclarioo de Alcalá de Henare~ F'ed.e
rico Garrido Salvador <

De la 'Colonia Pewtenciarla d.e .El Dueso-Santoña: Jose
Crespo Amaro, Manuel Miranda Ramos.

Del Hospital Penitenciario de Madrk1: Juan Febrer Mer·
cada!.

De la' t'llsión Provincial «Instituto Geriatrico Penitencia
rIO». de Almena: Ramón All:11ach Devis

Dt la Prtsión Prov1nciaJ de Oviedo: Seraf1n Zaplco Ou·
tierre'¿.

De la Püsión t"l'QvincíaJ de Santa Cruz de renerife: Or
lando Francisco Mesa OonzéJez

Del Instituto Ppnitenciario para Jóvenes <le Liria (ValeD·
CÍa): Miguel Fernández Jiménez, Enrique Moya MigueL

De la Colonia Aglico]a P~nitenciaria de Herrera de la
Mancha ,eitKlad Real);' Domingo Vargas Navarro.

Del Destacamento Penal de Mlrasierra (Madrid): Jesús
Alejandro LatorreGarcíá, SalustHmo Espinosa SacedóD. Vi
cente Areitio Marin.

Del Destacamento Penal de Onda (Castellónl. Francisco
Oimeno ,Rui:;-. Juan Manuel Guerrero Calvet.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos consi
guientes

Dios guarde a V 1. muchos años.
Ma-drid, 8 de noviembre de 1968:

NIETO

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Jacf.nto Mff
ristany y de Ibarra la sucesión en el titulo de con
de de Lavern.

Don Jaéinto Maristany y de Ibarra ha solicitado la sucesión
en el título de Conde de Lavern por fallecimiento de su padre.
don Jacinto Maristany y Maristany, 10 que se anuncia a los
efectos del articulo sexto del Real Decneto de 27 de mayo de
1912, por el plazo de treinta días, para que puedan solicitar
lo conveniente los que se consideren con derecho al referido
título.

Madrid, 24 de diciembre de 1968.-El Subsecretario, Alfredo
L6pez.

RESOLUCION de la SU1JsecretaTÚL por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Salvador Ló
pez de Sagredo 11 Pérez de Vargas la sucesión en
el titulo de Marqués de CasteUón.

Don salvador López de Sagredo y Pérez de Vargas ha soli
citado la sucesión en el· título de Marqués de CasteUón, vacan·
te por fallecimiento de su madre, dofia María Cayetana Pérez
de Vargas y Ternero, lo que se anuncia por el plazo de treinta
días, a los efectos del articulo sexto del Real Decreto de 2'1 de
mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los que
Se consideren con derecho al Ieferido titulo.

Madrid, 24 de diciembre de 1968.-El Subsecretario. Alfredo
L6pez.

ORDEN de 16 de diciembre de 1968 pcrr la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de primera cla~

se, con distintivo Blanco. a don Felipe Fontanet
Roure.

En atención a los méritos. contraídos por don Felipe Fon~

tiUlet Roure, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de .primera clase, con distintivo Blanco.

Madrid, 16 de diciembre de 1968.
NIETO

ORDEN de 16 de diciembre de 1968 por la que se
concede la Cruz del Mérito Naval de primera cla
se, con distintivo Blanco. a don Pascual Mart!
Costa.

En atenCión a los méritos contraídos por don Pascual Mar
ti Costa, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase, con distintivo Blanco.

Madrid, 16 de diciembre .de 1968.

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don José Falc6
y Alvarez de Toledo la sucesión en el título de
Barón de Benifayó;

Don José Falcó y Alvarez de Toledo ha solicitado la sucesi6n
en el titulo de Barón de Benifa;yó, vacante por fallecimiento de
don Alfonso Falc6 de la Gándara, lo que se anuncia por el
plazo de treinta días, a los efecto&. del. articulo sexto del Real
Decreto de 27 de· mayo de 1912, para que puedan solicitar lo
conveniente los que se consideren con derecho al referido
título.

Madrid, 24 de diciembre de 1968.~El Subsecretario, Alfredo
L6pez

ORDEN de 17 de diciembr~ de 1968 por la que se
aprueba la modificación de Estatutos llevada a
cabo por la Entidad «La Vasco Navarra, Sociedad
Anónima Española de Seguros y Reaseguros»
rC-20S). domiciliada en pamplona. autorizándola
para utUizar como clfra de capital suscrito y des
embolsado la de 30.000.000 de pesetas

Ilmo Sr.: Por la representaC1ón legal de la Entidad «La Vas
co Navarra. SoCiedad Anónima Espafio1a de Seguros y Rease
guros», domiciliada en Pamplona, avenida San I~nac1o, número 7.
se ha solicitado la aprobación de la mod1ficacion de los Estatu
tos sociales, acordada en Junta ¡eneral de accionistas, asi como
autorización para utilizar como cifra de eapltal suscrito y des--


