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Otras disposiciones
•

B. O. del E.-Núm. 241

ORIpL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias.

ORDEN de 12 de septiembre de 1969 par la que se
revocan los beneficios de libertad condicional a un
penado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la J\mta Loca.l de Murcia del Servicio de Libertad
Vigilada, a propuesta del Patronato de Nuestra señora de la
Merced, de confonnidad con lo establecido en el articulo- 99 del
Código Penal y previo acuerdo del Consejo de Ministros en su
reunión de esta fecha.

Su Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a bien revocar la libertad condicional concedida ellO de febrero
de 1967 al penado Diego Ramón Palomares GutiéITez. en conde
na impuesta en causa número 5'57, de 1964 del Juzgado de Ins
trucc16n número dos de Vigo, con pérdida del tiempo pasado en
i1bertad condicional.

Lo que comunico a V. I. para su conocjmiento y efectos.'
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA afio 1900 Y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
cuarto del Decreto de 4 de junio de 1948, se señala él plazo de
tres meses, a partir de la publicación de este edicto, para que
puedan solicitar lo' conveniente los que se consideren con de
recho al referido titulo.

Madrid, 22 de septiembre de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
L6pez.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que u
anuncia haber sido solicitada por don Jorge Plan-
tada ,y Amar la rehabilitación del título de Barón
de Montbuy.

Don Jorge Plantada y Amar ha solicitado la rehabilitación
del título de Barón de MontbuY, concedido a. don Pedro Plan
tada en el afio 1529. y en cumplimiento de 10 dispuesto en el
articulo cuarto del Decreto de 4 de junio de 194-8, se señala
ei plazo de tres meses. a partir de la publicación de este
edicto, para que puedan solicItar lo conveniente los que _se
consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 22 de septiembre de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
López.

ORDEN de 12 ele septiembre de 1969 por la que se
revocan los beneficios de libertad condicional a
un Pllnado.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de observación de conducta
tramitado por la Junta Local de Murcia del servicio de Libertad
Vigilada. a propuesta del Patronato de Nuestra Sefiora de la
Merced, de conformidad con lo establecido en el articulo 99 del
Código Penal y previo acuerdo del Consejo de Ministros en su
reunión de esta. fecha,

Bu Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guarde, ha tenido
a bien revocar le. libertad condicional concedida el 28 de junio
de 1968 al penado José Maria García Ga.rcia en condena im
puesta en causa número 505 de 1964 del Juzgado de Instrucción
número 2 de Madrid. con pérdida del tiempo 'pasado en libertad
condIcIonal

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Instituciones Penit~nciarias.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Juan Anto
nio Vitórica Yllera la sucesión en el título de Conde
de los Moriles, con Grandeza de España

Don Juan Antonio Vítórica' YIlera h¡¡. solicitado la sucesión
en el titulo de Conde de los Moriles, con Grandeza de España,
vaeante por fallecimlento de su paare, don Antonio VitÓrica.
SaInz

Lo que se anuncia por el plazo de treinta dias, a los efectos
del artículo sexto 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, 22 de septiembre de 1969.-El Subsecretario, Alfreao
LOpez.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia habe1' sído solicitada pot don Valeriano
Madrazo-Escalera 11 Balderrábano la rehabilitación
del título de VizcOnde de San Eugenio.

Don Valeriano Madrazo-Escalera y Balderrábano ha soli
dtado la rehabilitación del titulo de Vizconde de San Euge
nio, concedido a don Diego Madrazo...Escalera y Rueda en el

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que s,e
anuncia haber sido solicitada por don Gian Ga
leazzo Cettí Serbelloni la rehabilitación en el titulo
de Conde de Castiglione, -con Grandeza de España.

• Don Glan Galeazzo Cetti Serbelloni ha solicitado 18 reha~

bil1tación del titulo de Conde de Castiglione, con grandeza de
Espafta, concedido a don Juan Bautista Cerbelón en 28 de enero
de 1581, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo cuar
to del Decreto de 4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres
meses, a partir de la publicación de este edicto, para que
puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con
derecho al referido titulo.

Madrid, 22 de septiembre de 1969.-El Subsecretario, Alfredo
López

RESOLUCION de la SUbsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada p(1T' doña Maria de
·la Paz Fenu1ndez de Córdoba y Fernández de He
nestrosa la rehabilitación del título de Conde de
Ribadavia.

Doña Ma.fÍa de la Paz Fernández de CórdOba y Fernández
de Henestrosa ha solicitado la rehabilitación del titulo de Conde
de Ribadavia. creado por los Reyes Católicos a favor de don
Bernardino Sarmiento, y en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo cuaxto del Decreto de 4 de junio de 1948, se sefiala
el plazo de tres meses, a partir de la publicación de este edicto.
para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren
con derecho al referido título.

Madrid, 22 de septiembre de 1969.-El Susbsecretarlo, Alfredo
L6pez.

RESOLUCION de la. Subsecretaría por la que 8e
anunCia haber sido solicitada par doña María de
la paz Fernández de Córdoba y Fernández de He·
nestrosa la rehabilitación del título de Conde de
Riela.

Doña Maria de la PaZ Fernández de Córdoba y Fernández
de Henestrosa ha solicitado la rehabilitación del tftulo de Conde
de Riela, creado a favor de don Francisco Miguel de los Cobos.
y Luna por el rey Felipe II Y en cumplimIento de lo dispuesto
en el articulo cuarto del Decreto de 4 de junio de 1948,·.se
señala el plazo de tres meses. a partir de la publicación de
este edicto, para que puedan solicitar 10 conveniente los que
se consideren con derecho al referido titulo.

Madrid. 22 de septiembre de 1969.-EI Subsecretario, Alfredo
L6pez.


