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DECRETO 2333/1970, de 18 de julip, por el que se
vonc,?de la Gran Cruz de la Orden Cü)il de Sanidad
a don Bernabé Giménez Roldán,

En virtud de las circunstancias que ('(lnNUTen en dún Eer
nabé Giménez Roldán,

Vengo en conced€rle la Gran Cruz de la Otden Civil de
Sanidad.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madnd
:l dieciocho de julio de mil noveClentos setenta.

Vengo en concederle la Gran cruz, de la referida 0¡df4P.
con la antigüedad del dia veinte de, febrero del corriente Afio.
fecha en que cumpl1ó las condiciones reglamentarias.

Asl lo dispongo por el presente t1ecreto, ,dadó ,en Madrid
a veintIdós de julio de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro deL B:Jérclto.
JUAN CA8TA~ON ÓE MENA

ORDEN de 10 de iulio de 1970 por la Q:!e se con
ceden los beneficios de libertad condicional a un
recluso.

DE
MINISTERIO

LA GOBEI~NACION

De conformidad con lo dispuesto en los articulas 246 y L001
del Código de Justicia Militar, y previo acuerdo del Consejo
de Ministros, se conceden los beneficios de libertad condicional. El Ministro dl" ia Gobernación
por el tiempo de condena que le Queda por cumplir, al COlTí- TOMAS GARlCANO GOiH
gendo del CastUlo de Galeras (Cartagena) Juan Antonio Gon-
zález Vizcaíno.

Madrid. 10 de julio de 1970,

FRANCISCO FRANCO

RESOLUCION de la Dirección General del Tesoro
.1J Presupuestos por la que se amplia la autorización
Ilúmero 36, concedida a la Caja de Ahorros Pro
vincial de la Diputación de Barcefonaj para la
apertura de ctlenta~ restrinqtdas de recaudaci6n d~

tributos.

Visto el escrito formulado por la Caja de Ahorros Provincial
de la Diputaciém de Barcelor..a. solicitando autorización para
hmpiial' el servicio de cuentas restringidas de recaudación de
tributos,

E..<¡ta Direcc1ón General acuerda disponer que la autorización
n(ullero 36, cO[lcedida en 13 de octubre de 1964 a la citade. En
tidad. Fl€ considere ampliada a los siguientes establecimientOB:

Demarcación de Hactenda de Barcelona

Santa Coloma de Gramar..et,-Sucursal. San Silvestre, mime-
ros 51 y 53, a la qUe se asigna el número de identificación
08-21-74.

Barcelona.-Agei:\.cla. Las Corts, Calle Ni-ca.r~a.·números 100
y 102. a la que se asigne. el nt1mero de identificación 08-21-75,

Madrid, 21 de julio de 1970.-El Director general. JoSé Vila,..
rasan Salat.

MINISTERIO DE

CASTAl'lON DE MENA

HACIENDA

DECRETO 2334n970, de 18 de. julio. por el que se
concede lá Gran Cruz de la Orden Civil efe Sanidad
a don Enrique Parac-he Gufllén.

En virtud de las circunstancias que concurren en don Em'i
que Parache Guillén,

Vengo en concederle la Gran Crtm de la Orden Civil de
Sanidad.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecJentos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro d(' la. Gobernadón
ToMAR GAlllCANO GORT

flRCRETO 2335/1970, de 18 de jUlio, por ~l que se
/'oneede lá Gran Cruz de la Orrlen. Cfril de Sanidad
{/ dm" José Carreras Pit-o,

En virtud de las clrctt11stancias qne concurren en don José
Carrera.~ Pico,

Vengo en cotlieederle la Oran Cruz de la Ordopn Civil de
Sn.r-Jdad.

Así 10 dispongo por el -presente Decreto. dado en Madrid
a dieciocho de Julio ñe míl novf>cientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de iu GobE'rnac1ón.
TOMAS aARICANQ ('.0'&1

RESOLUCION del Servicio NacionaJ de. Loterúls
por la que se hace pt'tbliCo haber sido autOrlzttda3
las tómbolas de caridad exentas de pago de im
puestos que se citan.'

Por acuerdo del Ministerio de Hacienda fecha del actual
se ¡:rutorizan las. siguien'te:s tómbolas de cal'i<Jad, exentas del
pago de impuestos. a' celebrar durante el· afio 1970, en las
localidades y fechas que se indican:

Ejea de los Caballeros (Zaragoza).-Del 12 de septiembre
al 11 de octubre.

Vill~nueva del GállegO (Zaragoza).-Del 20 de septiembre
al 19 d'e octubre.

Zaragoza.-Mes de septiembre.
Elche de la Sierra (Albacete).-Del 10 de septiembre a-l 9 de

octuhre.
Hiopal' (Albacete).-Del 15 al 31 de agosto.
Amezqueta (Guipúzcoa).-Del 23 al 30 de agosto.
Astorga (León) .-Del 15 de agosto al 6 de septiembre
La Bañeza (León.-Del 2 de agosto al 1 de septiembre.
Ponierrada (León).-Del· 9 de agosto al 1 de septiembre,
TaiaBa (Navarra).-Del 15 de agosto al 14 de .setltiembre.

Estas tómbolas han de sujetarse en su procedilniento a cuan·
to dispone la legislación vigente, habiendo obtehido previa.
mente la autorización de los excelentisimos Prelados de las
Diócesis respectivas.

Lo que se anuncia para general conocimiento y demás que
corresponda.

Madrid, 18 de agosto de 1970.-EI Jefe del servIcio, Fran~

cisco Rodríguez Cirugeda.-4.780-R

DECRETO 233611970, de 18 de julio, pOr el que se
concede· la Gran CrUZ de la Orden Civil de Sanidad
a don Ramón Baltar Domínguez.

En virtud de las circunstancias Que concurren en don Ramón
Baltar Domínguez,

Vengo en concederle Ja Gran Cruz de la Orden Civil de
Sanldlíd.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Mádrid
a dieciocho de julio de mil noVéclentos setenta.

_CISCO FRANCO

El Ministro de ia Gobernac1ón.
TOMAS GARICANO GO:fól'I

DECRETO 233711970, de 18 de juUo, por el que se
concede la Gran cruz de la Orden Civil de Sanitüut
a don Enrique Ager Muguena.

En virtud de las circunstancias que concurren en don Enri·
que Aget Muguerza.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
sailldad. .

Asi .. 10 diSpongo por el presente .Decreto, .dado en Madrid
a dieciocho de ji.dio de mil novecientos setenta,

F'R"NCISCO FRANCO

El MiniStro de 1& Goberns.ción,
TOMAS GARICANO GOm


