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ADMINISTRACION

RESOLUClON ele la Diputación Provincial ele Qouiptízcoa por la. que "e hace pUblica la composició1'l
<lel Tr0umIJ caUficc¡<lor <lel concurso para la provisión <le l<I plaza <le R<lCatUlaelor ele ContrtbuofD.
nes e Impw;st03 del Estado de la Zona 5. a" Vergara, 11 se señaJa lecha para ccnnienZo de los, ejerm..

LOCAL

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Gui~
p1Ucoa por la que se hace pública. la compo.sictón
elel Tribunal calificador del ooncurso para la provisión <le la p/<l2a' <le Recaudador <le contribuck>-

ci<>I.

A los efectos previstos en el articulo 6,0 del Decreto núme-

nes e Impuestos del Estado de la Zona 4. a , Tolosa.

ro 1411/1968. de 27 de junlo, habiéndose procedido al nombra-

A los efectos previsOOs en el articulo 6 del Decreto número 1411/1'968. de 27 de junio, habiéndose procedido al nombra~
miento del 'I'1i.bunal calificador, se h'OOe constar que el mismo

Queda constituido en la forma siguiente:

Presidente: Don Juan María de Araluce y Villar, Presidente
de 1& excelentisima Diputación Provincial.

Vocales: Don Miguel Mafios. Carresson, Diputado ProvinciIl.l; don Bantlago San Martin Morales, Diputado proviooial;
don José Juan Ramos Barrios, Diputado provincial; don Ed.ua.r~
do OIano Jáuregui. Diputado provincial; don Juan Asttga.naga.

Blquend1, Diputado proVincial; don Juan Manuel Azcoaga oa.n.o,
Diputado provincial, y don Ddonisio Gallego Calvo, Interventor
de Fondos.
Secretarto: Don 8ebastián Gorostidi Zubillaga., Jefe del ser~

vicio de Recaudación de Contribuciones del Estado.

Asimismo se consigna que los aspirantes podl"án recusar a
las miembros del Tribunal cuando concurran las clrCUDStanciaB previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo
san sebastián, 26 de noviembre de 1969.-El Presidente ac~

c1<1enta.!, santiago

san Martin.-7.837-A.

18501

I

miento del Tribunal caJitlcaaor, se hace constar que el mismo
que<la conatltuido en la forma siguiente:
Presidente: Don Juau Maria de AraJuce y Villar, P1"'eS1.
dente de 1& excelent1s1ma Diputación Provincial.
Vocales: Don Miguel Mudoa oarresson, Diputado prov1n·
cial; don santiago san Martin Morales, Diputado províne1al;
don José Juan Ramos Barrios, Diputado provincial; don Eduardo 01ano Jáuregui, D1putado provincial; don Juan Astlgarraga
Blquendl, Diputado provinalal; don Juan Manuel AZooaga
cano, Diputado provincial, y don Dionisio Gallego Calvo, Interventor de Pondos.
Beeretar1o: Don sebastián Qorostidi Zubillaga, Jefe del ser·
vicio de Recaudación de contribuciones del Estado.
Los aspirantes POdrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran 188 circunstancias previstas en el articulo 10
de la Ley de Procedimiento AdmiDistrativo.
y en oumpllm1ento de lo estatuido en el articulo 7.0 del Decreto antes citado, se consigna el sefialamiento del dia 19 de
d1c1embre próximo. a 188 nueve treinta horas, en el PaJ.a.c1o
ProVincial. para. comienzo de los ejercicios del examen de aptitud
S&n Bebasti$.n, 26 de noviembre de 1969,-El Presidente aocldental. santlaeo Ban Martln.-7.838-A.

IIJ. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 24 de octubre de 1969 por la que se
revocan los beneficios de libertad condicional a
un penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Local de Barcelona del Servicio de Libertad Vigilada, a propuesta del Patronato de Nuestra Sefi.ora
de la Merced, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 del Código Penal y preVio acuerdo del Consejo de M1n1stros en su reunión de esta fecha.
Bu Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido a bien revocar las libertades condicionales concedidas el
28 de octubre de 1966. en causa. número H4/59 del JW€ado de
Instruccl6n de Reus, y el 26 de ju110 de 1966, en causa número 27/59, del Juzgado de Instrucct6n de Tamarlte, al penado
Florentin Abadías Malo, con pérdida del tiempo pasado en libertad con<llclonal.
Lo que comunico a· V. 1. para su conocimiento y efectos.

Dios. guarde. a V. l. muohos afios,
Madrid. 24 de octubre de 1969.

OHlIOL

Dmo. Sr. Director general L1e Instituciones PenH.enclarlas.

ORDEN de 18 de n01Jiembre de 1969 por la que se
manda expedir, sin perjuicio de tercero de me10r
derecho, Carta de Sucesión en el Utulo de Ma:rqués de Bonanza a favOT de don Manuel Maria
González Gardó1t.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del Estado y de acuerdo con el parecer sustentado por la Diputación Pennanente de la Grandeza de Espatía.
Servicio y Subsecretaría de este Departamento y Comisión Permanente del Consejo de Estado, ha tenido a bien diaponer que

¡>Nno pago del IJnpueato . . - a l _ d l e n t e '1 _
derecb08 establecidos, se expida, sin perju1clo de tercero de mejor

derecho. Oarta de Sucesión en el títUlo de Marqués de Bonanza a favor de don Manuel María GonzáJez OordÓD por ces1Ó:E1
de dolía Isabel Oonzález' Agre<la.
Lo digo a V. E. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid. 18 de noviembre de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

RESOLUCION de la Dirección General de lO.! Regtstro'! 'V del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador don Victoriano Moreno Rodríguez, en repre8entacfón de don J1dw Gar,
cía Perola contra calificación del Registrador de la
PTQJriedad'de Za~ora.
'

Exmo. Sr.: En el recurso i'Ubemativo interpuesto por el Procurador don Victoriano Moreno Rodríguez, en representac1óD
de don Jull0 Garcle. Pernia, contra la nega.tiva del Registrador de la Propiedad de Z,amora a cancelar una anata.cl6a de
derecho de retomo, pendiente en este Centro en virtud de
apelación del recurrente;
Resultando qUe don Julio Garc1a P.emia, en su condición de
copropietaI1o del inmueble sito en Zamora, calle de Santa OJara.
mlmero 7. dirigió escrito al Registrador de dicha. capital 8Ol1..
citando la cancelación por caducidad de un derecho de retorno
anotado a favor de don Manuel Diez Lozano, dofia Blanca Alon..
so Rodriguerl y su esposo, don José Ma.rla Pérez He.r1na;
Resultando que presentado en la indicada oficina. el anterior
escrito, fué eallflcad6 con la sigu1ente nota: «Denegada la can·
relación que se ool1cita ...n la presente Instancia porque la anotación preventiva letra A, obrante al folio 100 del tomo 8112,
libro 76 de Zamora, únies. que se ha tomado de la finca nt\mero 4.306, es de demanda de juicIo especial de arrendamientos
urbanos seguido ante el Juzgado de Primera Instancia de Zar
mora; Constando nota marginal d·el derecho de retomo de don
Manuel Diez Lozano y dofia Blanca Alonso Rodríguez en el
folio 15-7 del referido tomo, al margen de la inscripción déc1ma.
en virtud de sentencia recafda en 10..<; autos 8 que se re:tlere 1&
anterior anotación, con fecha 13 de marzo de 1004, que fUé confirmada en grado de apels.eión por la SaJa de lo CivU de 1&
excelentfalma Audiencla TerrItorial de VaUo.doltd el 6 <le oc\ubnl
de 1_. COIltr& !& C1U11 .. lnterpuao ........., cW Injl$\cla - . . .
desest.lmado por la del '1\'Il>uD.lW l!lu¡nEmo de 18 de jumo cW 1981ll

