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III. Otras disposiciones.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
27700

CORRECCION ele o.ro.u elo la O.elon ele 16 elo octubre de 19'19 por kI que se otorgo .Carta de Exportador. a tttulo indiywucd. de segunda categorúJ.. a
varias Empresas para el cUatrienio 11119 a 1982.

- Advertidos. erores en el texto de la citada Orden•. publicada
en ,,1 ...Boletfn Oficial del Estadc> número 252, de fecha 20 de
octubre de 1979, paáginas 244M y 24<&56, 8e transcriben & continuación las oportunas rectificaciones:
En el apartado primero. donde dice: ..R. H. Internacional, 50-

cie4ad An6niln&-. debe decir: .a.B. Internacional, Sociedad
Anónima.,
.
En el apartado segundo. punto 2.3. donde dice: .Aplicación
de la 'Orden de 215 de febrero de 19M...... debe decir: _Aplicación de la Orden de 26 de febrero de 1964.....

MINISTERIO DE JUSTICIA
27701

ORDEN .ele 30 elo oclub.o el. 1W9 po. la quo .0
concede la libertad condicional el 11 penado._.

nmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas para la aplicaet6n
del beneficio de libertad condicional establecido en los arUcu·
los 98 al 100 del Código Penal y Reglamenta de los Servicios
de Prisiones aprobado por Decreto de 2' de febrero de 1956. Y
modificado por Decreto de 25 de enero de 1968 y Real Decreto
de 29 de julio de 1977. a propUesta de esa. Dirección General
y previos informes de 109 Tribunales sentenciadores y de la
Junta del Patroriato de Nuestra Señora de la Merced.
Este Ministerio ha tenido a bien· conceder la libertad condicional a los siguientes penados:
.
f
Del Centro Penitenciario de Detención de Hombres de Bar·
celona: Pablo Marcos Q.¡rretero y Jalme Valldeoriola Cirera.
Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Córdoba: Franci.sco Arcas Garcfa y Julián Hernández García.
.
Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Lértda: José
AntonIo Saz Herntmdez.
~l Centro Penitenciario de Cumplimiento de Se.ntoña: Paul
. Hemz 5pecht.
'
- Del Centro Penitenciario de Detención de Tarragona: José
María salvado Casas. Angel López Gorreto y José María Monne
Pascual.
Del Centro Penitenciario de Cumplimiento de Toledo: Rafael
Slmchez Porras.
Del Centro Penitenciario de Detención de Hombre& de Vtr
lencia: Domingo CastellBl' López.
.
Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectOs
consiguientes.
DioS guarde a V. I. muchos años
Madrid, 30 de octubre de 1979. •
CAVERa LATAILLADE
ll~o" Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias;

27702

ORDEN do 30 elo oclub.o elo 1W9 po. la ~uo 'o
manda expedir. 'in perlutcio de tercero l de mejor
derecho. Real Carta da Sucesión en el tttu.Eo de
Conde de Montealegre a. favor de don Jerónimo
Menc08 y Domtnguez.

EXcmo. Sr.: De conformidad con lo prevenid~· en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey' (q. D. gol I ha
tenido a b!en disponer que, pI'e1IQ pago del impuesto especial
correspondIente y demás derechos establecidos, se expida. sin

de tercero de mejor" derecho. Real Carta de Sucesión
en el titulo de Conde de Montea.legre a favor de don' Jerónimo
Mencos y Dominguez, por fallecimiento de su madre, doña
María de la Concepción Domínguez y DávUa.
" Lo que comunico a V. E.
Madrid., 30 d~ octubre de 1979;

p8l")UICIO

CAVERO LATAILLADE

EXcmo. Sr. Ministro de Hacienda.

27703

ORDEN elo 3{) ele oclub.o ele 1m PO' la qu.s 'o
manda expedir. ,in perjuicio, de tereBro de metor

derecho. Real Carta dB Suce"ión en el Ululo dtI
Marqul, de pe;w~ba (1. favor fÜ don Lui.! Ber-Irán Escrivá de Ro~nt y MOrG.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el articu·

10 13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912.

Este Ministerio, !=In nombre de S. M. el Rey Cq. D. g.). ha
. tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiente y demás derechot1 establecidos, se expida,' sin
perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión
Bn el titulo de Marqués de Peñalba a favor de don Luis Bertrin
Escrivá de Roman! y Mora, por distribución de Su plilodre, don
Alfonso Escrivá de Roman1 y Patiño.
Lo que comunIco a V. E.
Madrid, 30 de octubre de 1979.
CAVERO LATAILLADE

Excmo. Sr, Ministro

27704

de Hacienda:

ORDEN ele 3{) ele octub.e de 1W9 po. la quo 'o
m.anda expedir. sin perjuicio de tercero de mejor
derecho. .Real Carta de Suces~ón' en el titulo de·
Marques de Agutlar a favor de don Alfonso Escrtvá
de Roma"! 10' Mora.

Excmo. Sr.: De 'confonnldad con lo prevenido ea el articulo
13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, "

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. gol. ha tent·
do a bien disponer que. previo pago del impuesto especial corres·
~ndiente y demás derechC6 establecidos, se expida, ~ pertut·
CIO de tercero de mejor de~ho, Real Carta de Sucesión en el
titulo de Marqués de Aguila.r a favor de don Alfonso Escrivá
de Romaní y Mora. por distribución de su padre, don Alfonso
Escrívá de- Romaní y Patiño.
Lo que comunico a V E.
Madrid, 30 de 6'Ctubre de 1979.
CAVERO LATAILLADE

Excmo,_ Sr. Ministro de Hacienda,

27705

ORDEN elo 30 clo octub.o ele 1W9 po. la quo .0
manda expedir. sin perjuicio de tercero de melar
derecho. Real Carta de, Sucesión en el titulo de
Conde de Ripalda a favor de don AmaUo Joaquín·
.de Marichalar y ~áen.z de Tejada. _
-

Excmo. Sr.: De oonformidad. con lo prevenido en .el Real
Decreto de 'ZT de mayo de 1912.
Este Ministerio. en nombre de S. M. el Rey Cq. D. g,). ha
tenido a bien dlsponer que, previo pago del impuesto especial
correspondiehtey demás derechos establecidos se expida sin '
perjuicio de tercero de me10r derecho, Real CarUi. de Suc~6n en :'
el titulo de Conde de Ripalda a favor de don Amal10 Joaquín
de Marichalar y Sáenz de 'Tejada, por fallecin1lento de su padre•
don AmaUo de Marichalar y Bruguera.
•
Lo que comunico a V. E..
Madrid, 30 d~ octubre de 1979.
.>-

CAVERO LATAILLADE

Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

