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ORDEN de 3 de noviembre de 1978 por la que

s8 manda expedir, stn perjuicio d4 tercero de melo,
derecho. Rea~ Carta de Sucesión en el tLtu'ode
MarquM de

4.ldama,

COn Grandeza de Espail.cJ.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q,D.gJ, ha

tenido a bien disponer que,

prev~o

pago del impuestl.. especial

ccr.no-spondiente y demás derechos establecidos. se expida. sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Heal Carta de Sucesión
en el título de Marqués de Aldama, con Grandeza de España..

s. favor de dOn jasé María Castilleio y de Oriol. por fallecirnJ¿nto de don Alfonso Castillejo. y de Ussfa.
Lo qua comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid. 3 de noviembre de 1978.

LAVILLA ALSINA
Excmo. SI'

Ministro de Hacienda.
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B. O. del K-Núm. 296
ORDEN de ~14 de noviembre de 1978 por la que se
concede la libertad condicional a 10 penados.

Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplicación del beneficio de libertad condlcioanl, establecido en los
artículo 93 al 100 de! Código Penal y Reglamento de los Servi·
cios de Prisiones, aprobado por Decreto de 2 de febrero de 1956
y modificado por Decreto de 25 de enero de 1988 y Real Decreto de 29 de lulio de 1977: a propuesta de esa Dirección
General y previos informes de los Tribunales. sentenciadores y
de la. Junta del Patronato de Nuestra señora de la Merced,
Este Ministerio ha tenido a bien conceder la libortad condicional a los siguientes penadm~;
Del Centro Penitenciario Asistenci!),} de Badajoz: Baldomera
Romero García.
Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Cáceres: Juan
Romero Ram1rez.
.
Del Centro penitenciario de Cumplimiento de Giión: Ma..
ouel González Vazque:t y Benito Gorizález Pereda.
Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Herrera de
la Mancha; Antonio Ortega. Avila y Victoriano Rodríguez :3ánche~
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ORDEN de 3 de noviembre de 1978 por la que

se manda expedir, stn perjuicio de tercero de melor
derecho, Rea¿ Carta de Suceswn en el titulo de
Conde de Armilde.z de Toledo a favor de dOn José
Maria CastiJlejo :Y cUI OriOl.
.

Excmo. Sr.: Da conformidad con lo prevenIdo en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912.

Este Ministerio, €U nombre de S: M. el Rey {q. D. gJ. ha
tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especi9J
correspondiente y demás derechos establecidos. se expida. sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Ca.r~ de Sucesión
en el título de Conde de Armildez de Toledo. a favor de don
J osé María Castillejo y de Orlol,
Alfonso Castillejo y Ussfa..

LAVILLA ALSINA

ORDEN de 3 de noviembre de 1978 por la que
se manda expedir, sin perjuicLo de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en. el título de
Marques de Murrieta a favor de don. Luis de Olivares y Bruguera

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de lIH2.
'
Este Ministerio, en nombre ae S'. M. el Rey (q.D.gJ, ha
tenido a bien disponer que, previo pago del Impuesto especial
cDrrespondiente:y demás derechos establecidos. se expida, sin
perj uicio de tercero d.e m3jor derecho. Real Carta de Sucesión
en el título de Marqués de Murrieta. 8. hvor de don Luis de
Olivares y Bruguera, por fallecimiento' de su hermano don
Julián de Olivares y Bruguera,
Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a V. E.
Madrid, 3 de noviembre de 1978.
LAVILLA ALSINA
Excmo Sr, Ministro de Hacienda.

ORDEN de 13 de noviembrs de 1978 po" la que se
ncuerda la creación de Juzgados de Distrito en. la.s
poblaciones que Se indican y con la numeración
que se expresa.

Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta la conveniencia del servicio
y en ap1i~aci6n de lo previsto en el artículo 9.'" del DecretQ d~
1.1 de nC?v~embre de 1005, por el que se modificó la demarcacJOn ludlclal,
Este Ministerio ha acordado crear en las poblaciones que a
cO;-HJnuación se indican Juzgados de Distrito COD la. numeraClon que se expresa, y qUe empezarán a funcionar el día 2 de
eneto de 1979:
Barcelona nÚmero 21
Barcelona número 22.
Lo~roño número 2.
Sevilla número 11.
L<? que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efedos.
DJOs guarde a V. I. much<Js años
Madrid, 13 de noviembre de 1978.
LA VILLA ALSINA
lImo

Sr. Director general .de Justicia.

LA VILLA

Ilmo. Sr

Excmo Sr. Ministro de Hacienda.
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Lo que comunico a V. r para su conocimiento
consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos aftas.
Madrid, 14 da noviembre de 1978.

por fallecimiento de don

Lo que comunico a V. E.
Di09 guarde a V. E.
Madrid, 3 de noviembre de 1978.
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Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Jerez de la
Frontera.: Abdesa.lam Seddik.
Dell Cent!'o Penitenciario de Cumplimiento de Mirasicrra:
Isaac García Astudillo. .
Del Centro Penitenciario de Detención de P·alma de Ma·
llorea, Magín Sánchez Binimelis.
Del Centro Penitenciario de Detención de Tarragona: Francisco Balagué Julve.
-
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y

efectos

ALS[~ A

Director general de Instituciones Penitenciarias.

RESOLUC¡ON de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sicro .>DUcHada por don Balbino Mu~
sotes y Frigota la sucesión en el título de Barón de
M'slata·y Morería.

Don Balbino Musoles y Frígola ha solicitado la sucesión en
el titulo de Barón de Mislata y Moreria. vacantd por falleci~
mi;~nto de su hermano don José Maria Musoles y Frígola. io
que se anuncia por el plazo de treinta días. contadosa partir
de la publicación de 'este edicto, a los efectos del articulo 6.e>
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar lo conveniente los' que se consideren con derecho al referido titulo.
Madrid, 15 de noviembn' de 1978-EI Subsecretano. Juan An·
tonio Ortega Dlaz·Ambrona
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RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Luis Berna/do
de Quirós y Alcalá Galiana la sucesión en el título
de Vizconde tJel Pontón.

Don Luis Beroaldo de Quirós y Alcalá Galiana ha solicitado
la sucesión en el título de Vizconde del Pontón, vacante por
fallecimiento de su madre, doña Consuelo Alcala Galiana y
Osma, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación de este edicto a los efectos del
artículo 6.° del Real Decreto de 27 de mayó de HH2, para que
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con de·
recho al referido título.
Madrid. 15 de noviembre de 197B.-El Subsecretario. Juan
Antonio Ortega Diaz·Ambrona
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RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicltl1da por don l.uis Bernaldo
de Qutrós y ¡\ lcalá Galiana la sucesión en. el título
de Conde de Casa Valencia.

Don Ltüs Bernaldo de Quirós y Alcalá Galiana ha solicitado
la suceslOn en el titulo de Conde de Casa Valencia, vacante
por fallecimiento de su madre doña Consuelo Alcalá G'"lliano
y Osma, lo que SI'! anunciA por el plazo de treinta días, conta~
dos a' partir de la publ~ración de este edicto, a los efect.os
del articulo 6.° .d~l Real Decreto de 27 de. mayo de 1912. para
que puedan sollCltar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido título
Madrid, 15 de noviembre de 1978.-El Subsecretario Juan
Antonio Ortega Diaz-Ambrona.
'

