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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOıuCI0N de la Comisi6ıı Liquidadora de Organi.ı· 

m05 por la que se anuncla la t'enta en slLba.lta publtca 

de siete parcelas <!e tcrreno PTopiedad dd supıimido 

Senieio de Colonias Penitenciaıias Militari:adas. 

Se anuncıa la vent:ı. en subıista pıiblic:ı. de slete parcelas de 

terreno propıedad del supl'irnido Servicio de Colonias Penlten· 

ciari:ıs Milital'izadas, situadas en la provincia de Badajoz. 

Oferta,.-S~ admitiritn hasta las doce horas del dla 18 de 

abril de 1963 en el Registro General de la Presideilcla del Gc. 

bierno, calle Alcah Gnlıano, niıme.·o 10, Madrid. 
Pliego de condiciones.-Podriı sel' eı:aminado en: Oficına de 

Informac16n de ln. Presidencia del Gobierno, calk Alcala Ga· 

liano. numero 10; en ıa Jefatura del supl'imido Se1'Vicio de Co

lonias Penitenclarias :l1:ilitarızactas, calle Campomanes,. niıme· 

ro 6, :-'ladrid; en la Jefaıura d~ la Segunda Agrupacl6n deJ in· 

dicado Servicio en Don Bp.nito i Badajoz '. 
Situaci6n de las jJarc·e!as.-Dos, en cl !·ermino de Torremayor, 

con preclo de 48.300 peseta.'; tre5. en el tı'rmlno de ?'{omijo, 

con preclo de 425.400 peseta.ı, y un:ı, cn cı tcrmino d~ La Ga· 

rrovilla, con precio de 9.660 pesetas. 
~ladrld. 14 de marzo de 1963.-EI Presidente, R. R.-Benltez 

de Lugo.-l.317. 

ı\lINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 13 cic marzc de 1963 por la q:u .~e lI:anda 

e:ı:ped.ir Cl1rta. ae Sucesi6n en el titu.Zo de 1~1arquCs de 
Hinojares a jaı'or de don Juan Castilleio. y Ussia. 

EAcmo. Sr.: Con arreglo a 10 ıırevenıClo 'en el Real Decreto 

de 27 de mayo de 1912, este :-.nnisterio, en nombrc de Su Eı:ce

lencia el Jefe del Estado, ha tenido a bi~n disponer Que, prev:o 

pago del impuesto especial correspondiente y demW; der.,".hos 

establecidos, se eı.:jıida Carta. de Sucesi6n cn el titulo de Mar

ques de Hinojares 30 favor de don Juan Ca.stıııeJo y Ussia por 

tallecimiemo de su padre don Jost) Maria CastilleJo y WaU. 

Lo digo a V. E. para su conocimlento y efectOl'i. 
Dios guarde a V, E. muchos anos. 
Madrid, 13 de marzo de 1963. 

ITUR.'dENDI 

Excmo. 5r, M!nlBtro de Hacienda. 

ORDEN de ı3 cı:e mar:o cı:e 1963 por la que se 'nanda 

e:ı:ııedir, sin. periuicfo de te1cero de meior dereclıO, car
ta de Sucesi6n en el titulo d.e Conde de J\foraZes de Zos 

Rios, a faı;or de doıia ,waria de la Concepci6n Fort 
Duarte. 

Excrno. Sr.: Con arrrglo a 10 prevenido en el Real Decreto 

de 27 de maye de 1912, este Ministeria. en nombre de Su Exce

lenciıı. el Jefe deı Estaclü, ha tenido a bien disponer qu~, prevıe 

pago del impuesto especial cerrespondiente y denıas cterechos 

establecldos. se eı:pida. sin perJuicio de tercero de· meJor dere

cho, Carta de Sucesi6n en el titulo de Conde de Morales de los 

Rios a favor de dOM ~a.ria de la Concepci6n Fort Duarte per 

talleclmlenw de su tio don Carlos Fo1't Morales. 
Lo digo a V. E. para sıı conocımiento y efect~. 

Dias ı::uarde a V. E. muchos aiıos. 
Madı1d, 13 de marıe de 1963. 

lTORMENDI 

Excmo. Sr. Mitılştro de Hacienda, 

ORDEN de 13 de marzo de 1963 por la que se manda 
e:ı:pedir Carta de Stıcesi6n, por distrlbuci6n 11 pasttrlor 

faZZecim!ento, en el tltulo de JI1arques de Geroııa c 
1al)or de cion Ernesto SelZes y Figueras. 

E;~cmo. Sr.: Con arreglo a 10 pl'evenido en eı Real Decreto 

de 27 de mayo de 1912, este ,,1inisterlo, en nombre de Su Exce· 
lencia el Jefe del Estado, ha tenido a bien disponel' que, previo 

pago de! impııesto especial correspondiente y demas derechos 

establecldos, se expida Carta de Sucesi6n en el titulo de ~Iar. 

ques de Gerona a fa var de dan Ernesto Selles y Figueras, per 

diStrlbucl6n y po:;terior fallecimientu de su padre, don Ernpsto 

Seıı€~ r Riv:ıs. 
La digo a V. E. para su conocımiento J' efeetos. 
Dlos guo.rde a V. E. muchos anos. 
:-.ıadr1d, 13 de marıo de 1963. 

lTURMENDI 

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda. 

ORDEN de 13 de mar:o d.e 1963 por la que se manaa 
expedir Carta de Sucesi6n en el titulo de Coıı.de de 

F!ondabıanca, con Grande:ıa cie Espana, a laııor cıe 

don Juan castillpin 11 U ssia 

Eı:cmo. Sr.: con arre~lo a 10 prevenido en el Real Decreto 

de 27 de maye de 1912, aste Ministerio. en nombre de su Exce· 

iencia ei Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer quc, previo 

pıı.go del impuesto especial correspondiente y d~ın:is derechos 

establecidos, se expida Carta de Suce:ı16n en el titulo de Conde 

de Floridablanca a favor de don Juan Casti!lejo y Ussıa, por 
fıı.llecimlento de su padre don Jose :\ıari:ı. cast!llejo y Wall, 

10 dlgo ii. V, E. para su conociıniento y e!ectos, 
Dios guarde a V. E, muchos anos. 
Madrid. 13 de marıo de 1963. 

Excmo. Sr. :Vlin!stro de Racienda. 

ı\UNISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 8 de jebrero de 1963 por la que se concedım 
los beneficios de libertad· conclictoııal a un rec!uso, 

De conformldad con 10 di.spue~to en los articulos 246 j' 1.001 

del Côdlgo de Justicia Militar, y previo acuerdo del conseJo 

de Ministros, se conceden io.~ beneficios de libertad condlclona!. 

por el tiempo de coııdena qUe le qııeda por cumplir, al eorrl

gendo de la Penitenciaria Militar de La Mola \M:ili6n) Anto

nıo Aguilera Sıi.nchez. 
Madrid, 8 de febrero de 1983. 

MARTIN ALONSO 

ORDEN de 22 de febrero de 1963 p01' la que se ccınced.eıı 

!os beneficios de libertaa condiCiona! a vanos recZ~. 

De conformidad con 10 dispuesto eD los articulos 246 y 1.001 

de I CQdigo de Justicia :.1ilitar, y previo acuerdo del ConseJo de 

Mlnistros, se conceden los beneficics de libertad condicional, per 

el t1empo de cendena que les queda per cumplir, a los com

gendos de la Penitenciarıa :-.mıtar de La :ı.:ı:ol:ı (Mah6n) J08r 

Quln Barrios Fernandeı. Antolin Quiroga Qarcia y Antonio Mar

tin perez. 
M~dr1d, 22 de tebrero de 1963, 

MARTIN ALONSO . 


