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Cas'tellón de la Plana, con Pérdida del tiempo P68&do en li
bertad condicional.

Lo Que comuhico a V. 1. para su conocimiento y efect08.
Olas guarde a V. L muchos afios.
Madrid, 2a de marzo de 1969.

ORJ:OL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitencla.r1as.

Capitao-Tenente: Don Lelio de SOuza.
Segundo-Tenente: Don Milton Mesqutta Lippincott.
Sub-Oficial (CA): Don Walmick GOmes de BoUZ&.
8egundo-Bargento (ES): Don Fmncisco Apl1g10 SObrinh9.
GUllrdiamarina: Don Jovtano Rezende Neto.
Aspirante: Don Mario cabra.! Neiva.

Madrid. 6 de febrero de 1969.

ORDEN de 28 de marzo de 1969 por la que se re
vocan los beneficios de libertad condicional a un
penado.

nmo. Sr.: Visto el exped1ente de obeenac16n de conducta
tramitado 'por la Junta Local de Santa Cna de Tener1!e del
Servicio de Libertad Vigilad... a propuesIa oIel Pa1;rooato de
Nuestra 8efiora de la Merced, de conformidad con lo estaDle
cído en el articulo 99 del Código Penal y previo acuerdo del
Consejo de Ministros, en su reunión de esta fecha,

S. E. el Jefe del Estado, que 0108 gqarde. ha tenido a bien
revocar la libertad condiclOnill eaneecllda el 16 de BeIltlembre
de 1967 al penado José antonio Poleo Sooo. en _ .. Impuesta
en causa número 15 de 1964 del JUlgiU:lo dtí 'buItrucelón nú
mero 2 de Santa Cruz de Tener1!e. con pérdida del tiempo
pasado en l1bertad condicional

Lo que comunleo a V. L para au conoclmlAmto y efectoe.
Dis guarde a V. l. muchos afioS.
Madrid. 28 de marzo de 1969.

QIl;IOL.
11mo. Sr. DIrector _eral <le Instltuclones Penitenciarias.

ORDEN de 10 de mayo de 1969 por la Q'ue "
concede la Cruz del Mérito Na.val de seglUUla
clase, con distintivo blanco, al Doctm- en MecUcfnt¡
don César de la Lama Blanco.

A propuesta del Almirante capitán General del Departa
mento Maritimo de El FelTol del Caudillo. de conformidad
con 10 infonnado por la Junta de Recompensas y en aten
ción a la meritoria labor prestada a la 00mandanct8. Mllltar
de San Seba.c;tián por el Doctor en Medleina don O!sar de
la Lama Blanco, vengo en concederle la eruz del Mérito Na-.
val de ¡,:¡egunda clase, con distintivo blanco.

Madrid, 10 de mayo de 1969.

ORDEN de 10 de mayo de 1969 por la que le
concede la Cruz del Mérito Naval M se(fU7UJa cl4
Sr', con distintiL'O blanco, a don Francisco Perls
Pastor.

NIl!l'1'O

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que 8e manda
expedir Carta de Sucesión en el titulo de Duque
de TovaTlo con Grand~a de Espa1la. a favor de don
Alfonso .'igueroa r Melgllt.

Excmo. Sr.: Con arreglo 8 .lo prevMlJdo en ... Real Decreto
de 2:l de ~o de 1912. este M1n1¡¡terlO~nombre de Su Exce
lencia. el Jefe del Est8<lo. ha tenido .. 4IIP<>lW q.... prevIO
Jl'lllo del Impuesto especia.! correspondiente y demás derechoo
estábléddos, se expida oarta de Sli<letlIon 0IIl iJI _ ele DlUI""
de TOV8I', con Grandeza de Es'Dafia. a favor de don A1hm8o
F1gUeroa y Melgar

l
por fallecimiento de aU S--. 40n AlfOll8O

Figueroa y Berme Ulo.
Lo que oomunico a V. B. para, su COJ1OO'lm 1ento y efectos.
DIos guarde a V. E. muehos eJíos.
Madrid. 30 de abril de 1969.

ONOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

A propuesta del Almirante Capitán General del Departa..
mento Marítimo de Cartagena, de' conformidad con lo 1nfor~

mado por la Junta de Recompensas y en atenCi6n a los mé
ritos contraídos por - don Francisco .Perla Paator, Gerente de
la compañía (Aguilar y Peris, S. L.», de Alicante, vengo en
concederle ,la Cruz del Mérito Naval de segunda cIase, con
d.istintivo blanco.

Madrid, 10 de mayo de 1969.

ORDEN ele 19 de mayo de 1969 por la. que le
concede la Cruz del Mérito Naval as primera cÜI$e.
con distintivo blanco. al Teniente .egundo tU 1&
Arma,da peruana don Aníbal Salmón Varea.

En atención a los méritos contra1dos por el Ten1ente le
gundo de la AI1Jlada peruana don Anibal Salmón Varea. velO
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera. clase. con
distintivo blanco.

Madrid. 19 de mayo de- 1969.

RESOLUClON de la Dlrecelón General del '1'...".9
y Presupn,estos por la que se~ .1 «Baaco
Cmnerclal TransatlánticO, S. A.l), C01I~
número 8, para las cuen-ttlSr~ 4e reoGu-
dación de tributos, el trulado de doiRtcIIo del
establecimiento Q'Ue se f1ldtca.

Visto el escrito formulado por el «Banco OomercW Tran
satlántico, ,S. A.». en el que al dar cuenta. dé bUter efeotuado
el traslado de la sucursal de Oleaa de Mont'IerrM, QUé tenia
Instalada en la pl...a NacIonal. 3, solicita que la _
concedida a la referida oflctna para. la prestacllm. d4t1 ltr'fJ.oJo
de cuenta. restringida. de recaUdación de trtbutoll se _da
de aPltcactón al nuevo domic1l10 en que ha sido~

Ella DIrección General acuerda dillPoner que la ."......
c1ón Mm""" 8 concedida al «Banco Oo_1a! TranaatlilntlllO,
SocIedad Anónima», Por la que .. eon8lderal>a entld6Q 001_
radora del Tesoro & la expresada «dietna. se entienda de ap11
caetón al nuevo domicllto que &. conttnuad.6r1 • Indica, CCJI1
igual número de Identificación que tema én' el BiDterlor local
que ocupaba

Demarcación de Hacienda de BarcelOft4

Olesa de MontselTat. SucursaL A118elmo Clavé. 108. COlil ti.
número de ident1flcación 19..7..()9.

M_Id. 14 de mayo de 1969.-E1 Director _eral, J"'" 
món Benavides.

MINISTERIO DE HACIENl>A

MARINW

_. sr. _ "" HacleDI\&,

MINISTERIO DE

01lDBN de 10 de _o Ñ 19ft .,.. la qt<e .e mau
<la .-dlr Carta de Sueesfór& en el lltulo de Du
q"" de Maura, con G11I"I" .. 8".,...•• t
de doña Gabriela Maura r Horr.,....

~omo. St.: Con arreglo ~~~do en el Beallleo1'etode 2:l de mayo de 1912, elle ., _ ele SU _
leneia el Jefe del Xotado. ba telI&4O • _ MIof _ ~o

pago del Impuesto ~a1 ......etIIlClIldJeD!; y demás derecbos
establecidos, .. elIPIda Oarla de _00 en eII tltwo de Duque
de Maura, con Or~a de ESD8fía.. a fav« de dofta a.brlela
Maura y Herrera. por falleo1mlinto 4f MI. ...... 40ft~
Maura y Herrera. •

Lo que comunico a V. E. para su _to y efectos.
• Dloe guarde a V. E. muehos eJíoa.

Madrid. 10 de mayo de 1969.


