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cı titulo de Conde de Arteche. a. fa.vor de don Jose Maria. de 
1\rteche y Oıabarri. por falleclmlento de su padre. don Ju110 
dı' Arteche y Vlllabı:50. 

Lo digo a V. E. para. su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. E. much05 afi.05. 
:-'1:ı.drid. 12 de noviembre de 1962. 

lTURMENDI 

Excmo. Sı'. :\!inistro de Hacieııda. 

ORDEN de 12 de noı;iembre de 1962 por la que se manda 
e:ı:pp.dir. sin perjııicto de tercero de mejor derecJıo. Carta 
de S1lcesion por cesion en el titulo de Marques de San 
Fclices. con Grandeza de Espana. a lavoT de dona Maria 
de la Concepci6n Azlor de Arag6n 1/ Guillamas. 

Excmo. S,..: Con arreglo a 10 pı'evenido en el Real Decreto de 
de 27 de mavo de 1912. este Minlstl'rio. en nombre de Su Exce. 
leııcla el Jer~ del Estado. ha tenldo a blen dispone:- qul'. prevlo 
pago del iınpuesto especial correspondlente y demas derechos 
establecldos. se expida. Siıı perjulcio de tercero de mejor dere
cho. Carta de Suceslôn en el Titulo de Marques de San Felices, 
con Grandeza de Espaiıa. a favor de dofıa Maria de la Con
cepci6n 1\zlor de Aragöll y Guillamas. por cesiöu de su madre. 
doCla Isabel Gui!lamas ~. Caro. 

Lo dig0 a V. E. para su conoclmlento y e!ectos. 
Dias guarde a V. E. muchos afıos. 
:\1adrid. 12 de noviembre de 1962. 

lTURMENDI 

Excıno. Sr. Ministl'o de Haclenda. 

IVlINISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de la .Tunla Central de Adquisido7ıes ıı 
Enajenaciones re/erente a la subasta ıırgente para 
la adq1lisici6n de aparatos con de.9tino aı parque Cen· 
tral de Sanidad Militar. 

La Junta Centr:ıl :-.nuncia en el «Diario Oficıalı) de !echa 
23 de l1uviembre de 1962 la celebrac16n de una subast:ı. urgente 
para la adquisiciön de ap:ıratos con destino al p:ırque Central 
de Sanidad Militar. 

Seri objeto de ::.dquisici611 In ~iguienLe: 

Un aparato de radiodia::;n6stlco con intensificador de Ima
gen y televisiöıı. al precio limite de 825.000 pesetas 

Un contador automatıco de g-ıöbulas. al precio limite de 
140.000 pcsctus. 

Esta suba.sta se cclcbrar:i en Madrid. en el local de la Junt:ı. 
avenida de la Ciudad de Barcelona numero 36. a 1as nueve ha
ra;; de! 6 de diciE'mbre de 1962. 

Los pliegos de condiciones tecnico-Ieg:ıles se encucntran ıl 
disposiciôn de1 publico cn la Secretaria de esta Junta todos 
los dias h;lbiIcs desde la.-; !lueve a 1as trece horas 

EI importe de ios anuncios serıi. snt1srecho a prorrateo entre 
los adjudlcatarios. 

i.VIadrid. 20 de noviemiıre de 1962.-5.504. 

RESOLUCION de la Junta para la Clasijicac:iôn y Venta 
del Ma/erial Aulomovil de la Direcci6n General de la 
GlIardia Ciuil por la que se aııuncia subasta para la 

. l.·enta de diı;erso." vchiC7llos JJ material automÖ1:il. 

La Dil'ccci6n General de la Guardıa Civil anuncıa La venta 
cn subasta püblica de vehiculos HUl'ismos. «Ford-Zodiac». «Opel
Kapit,ın»: autocal' «Dodg-e». motoclcletas «Sang1as" y «Lubeı,: 
bicicletas. piezas nuevas de «(Ford-Taunus» de «G. M. C.,) Y 
«Renault" y cubiertas usadası con arreglo a las condicionps 
tfcnicas y le:::ales. que se f'ncuentran a disposİciôn de los int€,
n·.~ados en f'1 ?arque de Automovıı1smo de la Guardla CiviL. 
calle Serrano. 232. donde podra sel' examınado todo e1 material 
desde cı dia 22 de n'ovieınbre al 12 de diclembre y h01'35 de nue. 
ve a las catorce. . 

Los impresos de proposlc!ôn y sobres sel'a!'. fac1litados a 108 
lnteresados en ins· Oficinas del Parque 

El acto de la subasta tendrıi. lu;ar cn Madrıd, en 108 locales 
del Parque de Automovilismo de! Cuerpo. Sen-ano, 232. a I'I.S. 
once horas del dia 12 de! pr6ximo mes de dlciembrc. ' 

Madrid. ı 7 de noviembre de 1962.-El General de DlvJslçD. 
Prcsidente. Rııger Olictc Nav~1'1'o.-5.503. 

DE 
ı\1INISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Dirl'ccion General de Carreteras 
1/ Camiııo~ Vccirıa?"s POl' ia QIIC S~ a'djudfcan las 
obras comprendidas en cI cxpedii>7!te 111.49162 BU 
( c.:onstrllccion;. 

Visto el resultado de la subasta ce:ebrada el dia 24 de octu
bre de 1!l62. para la adJudicaclön de la obra comprendida en el 
expedlente numero 111.49:62 BU (COııstl'ucciı:in). 

Esta Dlreccl6n Gı>nera! ha resuelto: 
Que de acuerdo con la adjudicaci6n provisionaı efectuada 

POl' la Juııta de Contl'ataciôn correspoııdiente, al licitador Que 
presentö la proposici6n ecoıı6ınica m:is ventaJosa se adjudlque 
def1nitlvamente :a obra que a cOl'!tlnuaciön se indlca. 

Obra uulca. Burgos.-Acondıcıonamlento de la C. C. 6.318, 
de Bllbao a Reinosa, entl'e los puntos kilometricos 33.5 al 6(j.~ 
<traıno liınlte de Vizca:;ı;.-Burgos a carretera 6291. 

LI. «Indl1strias de la CO!1strucciön. S. A.». eu la cant!dad de 
15.028.309.91 pesetac. que prodııce en t>l presupuesto de c'ontra
ta del 0.851222336. 

Debiendos? prevenir a los adjudıcatarios que debldo a 10 
que disponen Ias condlciones segunda y tercera del pliego de 
condiciones particulares y econömicas que ha regldo eıı la su
basta. deber:i depositar las nanzas definltivas y suscribir 105 
contratos correspondientcs :ıntes de los 1 reinta dias siguientes 
a la publicaci6n en el «Boletin oncial dp: Estadmı dı, las adju. 
dicaciıınes de las presentes obras. 

Dlchos contratos serün elevo.dos a E·~·.'ritura pÜblica ante 
el Notario que cOl'l'esponda de la prOl;inc:.a en donde harı de 
reaIizarse las obras. quedando los adjııdlcatarios notülcados 
con la presente Resoluci6n y debiendo entregar r.demıis. en el 

, piazo anteriormente citado. cı progl'ama de tl'abajo con arre
glo a 10 que se deternıina eıı el Decnto dı- 24 de junio de 
1955. 

Madrid. 8 de noviernbre de 1962.-EI Dlrector general. por 
delego.cion. Carni10 Pereira. 

RESOLUCION de la DirccciC!1ı General dp. OlıTaS Hidraıı. 
licas por la qıı" se hace pılbliea la autori:::aCi6n otorgada 
a la Coınımidad de Regantes de Aguas «Benza» para 
continuar trabajos de alumlıramiento de agua:; suble· 
rraneas en el barraııco del Callejôn. 

Este Ministel'io, POl' acuerdo aprobado en Consejo de Mi. 
nıstros de 5 de ocLubrp de 1962. 110. resuelto acceder :a. 10 que se 
sol1cıta. con sujeciôn a laı; siguientes condiclol1cs: 

?rimera.-Las obras se eıecutar:ı.n con :ırreglo al proyecto 
mscrıto POl' el Ingenİero don Manuel Martin de la Escalera por 
un presupuesto de ejecuci6n material cle 248.804.40 pesetas eIl 
cuanto no se OpOl1Ra a las presentes condicioues. quedando auto
rlzada la Comisaria de Aguas de Canal'ins para il'!troducir 0 
aprobar las modificılciones de detalle Que crea coııvetıil"nte y 
que no afecten a las cal'acteristieas de la amorizaciôn . 

Seguııda.-Antes de comenzar las obras el concesionario de
beru elevar el deposito provisio11a.1 YEl constituido hasta el 
3 por 100 del presupuesto de las obl'as en terrenos de domlnl0 
publico en calidad de fianza def1nlt1va a responder del cum
plimıeııto de estas condiciones siendo devuelta una vez apro. 
bada POl' la Supel'ioridad el acta de l'.o~.:.ııocimi~nto final dı' la,. 
obras. 

Tercel'a.-La" obras c<Jmem:araıı (jen:ro del pl:ızo de tre~ 
meses y termlnaran en el de cuatro aii.cs. contado5 ambos a 
part1r de la fecha de publlcacl61l de esta. a.utorizac16n en el 
«Boletin Oflcial del Estado». 


