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III. Otras disposiciones

ORIOL

ORlOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda

HACIENDADE

EXC"Ulfl. S1. Ministro de Haclendu.

M.INISTEI~IO

ORIOL

ORDEN de 27 de mayo de 1969 por la que se mo
difica la de 29 de mayo de 1967 (<<Boletín O licial
del Estado» de 23 de junio de 1967), en el sentido
d e que la bonificación concedida en el concepto de
«Derechos arancelarios e Impuesto de Compensa
ción de Gravámenes Interiores» sea del 95 par 100
en /'uf/ar del 70 por 100 concedido a la. Empresa
«Rafael Torras Juvinya. S. A.»

Ilmo. Sr.: Vista la comumcación del ilustrísimo sellor SU'b
secretario de Industria de fecha 22' de abril de 1969. intere~

sando la modificación de la Orden del Ministerio de Hacienda
de 2'9 de mayo de 1967, sobre concesión de beneficios fiscales a
la Empresa «Rafael Torras Juvinya, S. A.», al efecto de que la
bonificacíon de los derechos arancelarios y del Impuesto de
Compensación de Gravámenes Interiores sea del 95 por 100 en
lugar del 70 por 100, como aparecía en la mencionada Orden.

y teniendo en cuenta que la representación de este Minis~

terio, B.tendidas las circunstancias del caso. dió su voto favo
rable a la petición de la citada Empresa en la reunión ceie
brada por el Comité de Acción Conoertada del pasBido 15 de
abril de 1969, y -el informe de la secretaria General Técnica
abogando por que se modifique aquella Orden en la fonn¡:¡
requerida,

Este Ministerio, de conformidad con las dísposicione..<l. vi
gentes y de acuerdo con el Ministerio de lndu.",tria, ha dispues
to se modifique la Orden de 29 de mayo de 1967, publicadA. en
el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de junio siguiente. en el
sentido de que la bonificación concedida en el concepto de «De
rechos ara.llCelarios y del Impuesto de- Compensación de Gl'a
vúmenes Interiores» Rea del 95 por 100 en lugar del 70 por 100,
quedando en todo lo dem~s subsistente la Orden {"le 29 d€' mayo
de 1967 referida.

Lo digo a V. l. para BU conocimiento y efectos.
Dioo guarde a. V. 1. mucho.Q, años.
Mactrid. 27 de mayo de 191m.

de Echandia a favor de doÍla María del Pilar Gaztelu y Sánchez,
por fallecimiento de su hennano don José Maria Gaztelu y
&'Í1lchez.

Lo que comunico a V. E. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. E. mucllos afios.
Madrid. 30 de abríl de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

RESQLUCION del Tribunal de Contrabando de
Algecíras por la que se hace públtco el ac1terdo
que se cita.

Desconociéndose ei actual domicilio del Que dijo llamarse
Diego Rldao Pérez. y estar avecindado en Vera·Almería, por
la presente se le comunica que el Tribunal en sesión del día
29 de marzo de 1009 ha adoptado el siguiente acuerdo en el
expediente 26/69 de menor cuantía:

Primero..-Que es responsable en concepto de autor.
Segundo.-Imponerle la siguiente multa de 17.750 pesetas.

y p3.ra caso de insolvencia la de prisión subsidiaria a razón
de un día por cada ciento dos pesetas de multa. con el límitf:'
máximo de duración que señala el articulo 24 de ls Ley de
Contrabando de fecha 16 de julio de 1964.

Tercero.-Declarar el comiso del género aprehendido, qut'
dando a responder del pago de la sanción Impuesta el vehícu·
10 Sava BMC, matrícula AL-28.TI4.

Cuarto.-Declarar haber lugar a la concesión de pre-mlo a los
aprehensores...

Advlrtiéndosele que contra dicha Resolución se puede apelar
ante el Tribunal Econ6mico-Admin1stratlvo central. Sala Con-

JUSTICIADEMI NISTER 10

ORDEN de 30 dp- abril de 1969 por la qUe se man
da expedir Carta de Sucesión en el título de MaT~

qllés de Oastellán a favor de don Saltlador Lópe=
de Sagredo ?/Perez de Varqas.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S. E. el
Jefe del Estado, ha tenido a bien <iisponer que, previo pago
del impuesto especial correspondiente y demás derechos esta~

blecidos, se expida Carta. de Sucesión en el titulo de MarquéS
de CastellÓIl a favor de don Salvador López de Bagred.o y
Pérez ere Vargas, por fallecimiento de su madre. dofia Maria
Cayetana Pérez de Vargas y Ternero.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afloR
Mad1'1d. 3G de abril de 1969.

Excmo. Sr. MinIstro dt~ Ha.cienda.

Excmo. Sr. Ministro dE' Hac1enda.

ORDEN de 3u de abril de 1969 por la que se mano
da expedir Carta de Sucesión en el título de Con
de de San Miguel de Castellar a favor de don Juan
Joaquín de Vilallanqa y Girana

Excmo. Sr.: Con arr~glo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 2!j de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S. E. el
Jefe del Estado. ha tenido a oien disponer que, previo pago
del impu-esto especial correspondiente y demás derechos esta
blecidOB, se expida Carta de Sucesión en el titulo de Conde
de San Miguel de Castellar a favor de don Juan Joaquín de
Vilallonga y Girona, por fallecimiento de su padre, don Joaquín
de Vílallonga y de Cárcel'.

Lo que comunico a V_E, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoR
Madrid.. 00 de abril de 1969

ORIOL

ORDEN de 3U de abril de 1969 por la que se man
da expedir, st:n perjuicio de tercero de m.ejor de
recho, Carta de Sucesión en el titulo de Cande de
Coruña a favor de doña Marta Cotaner v Martos.

Excmo. Sr.: Con arreglo a, lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 19'12, este Ministerio. en nombre de S. E. el
Jefe del Estado. ha tenido a bien disponer que, previo pago del
impuesto especial correspondiente y demas derechoo efitableci~

dos, se expida. sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta
de Sucesión en el titulo de Conde de Coruña a favor de datía
Marta Cotoner y Martos, por cesión de su padre, don Nicolás
Coroner y Cotoner.

Lo que comunico a V _ E. para <iU conocimiento y efectos.
Dios guaroe a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1969.

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la quP se man
da expedir Carta de Sucesión en el titulo de Mar
qués de Echandia a favor de dmia María drl Pilar
Gaztelu y Sánchez.

limo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912. este M1n.isterio, en nombre de S. K el
Jefe del Estado, ha ·ten1do a bien disponer que, previo pago
del impuesto· especial correspondiente y demáB derechos esta
blecidos, se expida. Carta de Sucesión en el titulo de Marquéf.


