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Real de Nieva. el cual se hará careo ele la documentación y
arch1vo de IQ,i JUzgad06 supr1m1d08. '. ,

Lo que comunico a. V. l. para. su conocimiento y demas
efectos.

Dios guarde a. V. l. muchos &fias.
Madrid, 25 de noviembre de 1969.-P. D .• el subsecretario,

Alfredo López,

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 3 de dioiembre de 1969 por la qUe 8~
manda expedir Carta de Sucesión en el título de
Conde de Santa Ana a favor de don Antonio Zá
rate '11 Casas

El(cmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de veintiaiete de maya de mil novecientos doce.

Este Ministerio en nombre de S. E. el Jefe del Estado. (ll:l

tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto especial
correspondIente y demás dereohos establecidos, 8e expida Carta
de Sucesión en el titulo de Conde de Santa Ana a favor de
don Antonio Zárate y Casas por fallecimiento de su padre, don
Antonio Zárate y Fernández de Liencres.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 9 V. E. muchos af'loa.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.

ORIOL

Excmo. Sr. Ministro de HacIenda..

RESOL UCION de la Subsecretaría 'Por la Que se
anuncta haber sido sollcitada. por doM Ma"Ulde
Merca(1,er ValUer la rehabllitaci6n del titu.lo de Con.
de de Buñol.

Dofia M¡:tUld~ Mercader Vallier na soUcitado la rehabl11tq.o16n
en el tItulo de GOllde de Bt¡i\ol. conce<lldo en S <le mayo <le IPG4
a dQIl Gaspar Mercader y Carroz y en cumplimiento de lo d.1&
puesto en el articulo cuarto del Decreto de 4 de junto d.e 1948
se setlala el plazo de tres meses a partJr de la publicación .de
este edicto para que puedan solicitar lo conveniente los Que se
consideren eon derecho al referido titulo.

Madrlel. 3 de ellelembre de 1969.-EI Iilubsecretarlo. "'Ifredo
López.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 326911969, de 20 d6 noviembre, por. el
que s. aoneede la Grall Cruz d. la Real ~ MIllla'
Oráen áe lian fierm.n.gI140 al lTlBpeoto. Módico
atll s'Q1mdt:t clase don Juan "eT1lánde.lil Gimé1Jee.

I'n aonol4.raclÓll a lo sollelta<lo ll!>r el InoP'lctor 1\4éd.!eo de
segunda cl_ don Juan llemw<le>< .\i~ y ele _ronnl4P4
con lo prol'uestll I'or la Asamb1ell de la RAla.! y UiUtar Ord.n
<l. San llerme~\ldo

Venio en eonóed<>r\e la Gran Cru.¡ de la l'&rerlda 0r<l0ll, con
la antigüedad del dia veintiuno de julio del corr1enw ado. Iecha
en que cumplió las condicloues re¡lamentarias.

AsI lo dJs)lOtÍio por el I'r....nte Decretll. dado en Uadrld a
veinte de noViembre de mil novec1en~ sesenta y nueve.

FRANOISCO Fl'tANCO

El Ministro del Ejército.
JUAN CASTARON DE MENA

ORDEN de 4 de dictembre de 1969 por la Que ti'
revoca la libertad condicional concedida a un re
cluso.

En cumplimiento d.e lo dispuesto en la norma octava de
la R. O. C d. 1~ de .n.ro d. IP17 (G. L. nllm.ro 8) y acre
ditada la mala conduota observada :por el eX corrigendo del
Castillo de San Francisco del Risco (Las Palmas de Gran
Canaria) Tomás Garc1a Tercero, dado que dicho penado que-
brantó IU condena el :il2 de diciembre de U~68. queda liIin .fecto
la oOIUleal6n d. 101 benet1cl.. de llbertad Dondlolanal que l.
fueron ot4:rgados por Ord.en de 2t de febrero· de 1969.

Madrid. , d~ dlal~lllbre de 1969.·

CA8TANON DI' MENA

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 13 de diciembre de 1969 por la que se
autoriza a la entidad «La Previsión Naciona1¡j, Como
pañia Española ele Seguro8 (OrI68), para operar en
el seguro de daños causados por el agua protlB1Ilmte
de las instalaciones del edificio. de manera provi
sional.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de «La Previsión Nacional», Com
pañía Española de .seguros, S; A. <0-158). en solicitud de aut<>
rización para operar en el seguro de daños causados por el agua
provenient4 de las instalaciones del edificio, a cuYO ftn lW0111Oa"
fia la preceptiva documentación, y ..

Vistos los favorables informes de La SUb<hrecclón General
de 'Seguros de e&e Centro directivo y a propuesta de V: l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder provisi~nalmente
a lo interesado por la indicada Entida.d. con p.probaClón de la
documenta.d.ón present~a, debiendo remitir anualme?te a la
Subdirección Genera,! de Seguros un estado com'Paratlvo de la
siniestralidad real y preVista, •

Lo que comunico a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias. .
M:a<lriel. 13 d. dleiembr. de 19E9.-P. D.••1 Suboecretano.

JOiÓ uarla Balnz d. Vlaulla

Dma. sr. Director gen,eral del Tesoro y Presupuestos.

RESOLUC/ON de la Direcct(m General del Tescro
y Presupuestos por la que se amplfa la autoriia
ción número 17, concecliáa al «Banco ae vt.a:M1Ia.
Sociedad Anónima», para la apertura d. cuentas
restringidas de recaudación de tributos a los es
tablecimientos' que se citan.

ViJlto el escrito preaentado por el ('Banco de V1zoaya. S. A.•
solicitando autorización para ampliar el Ilel'vicl0 de cuet&8 res-
tringidas <le recaudación de tributos, .

. Esta Dirección General acuerda disponer que la. autoriza
ción número 17. concedida. en 7 de octubre de 1964 a la cita
da Entidad, se considere ampliada a loa siguientes establecl
mientos:

Demarcación de Hacte1u1a de Tat'1"4gona

Reus.-Sucursal. Llovera, 60: a la que se asdgna el número
de identificación 43.07.05.

Reus.-Agencia Urbana. Avenida Quince de Enero, 49; a la
que se uigna el número de ldent1f1eaei6n 43.07.06,

CambrU•.-Sucursal. San P~dl'o. 12; tl la que se astiDa el
ndmel'O de identificación 4S.O'Jhl.

Gandesa.-Bucursal. Vía Catalufla. 2; a la que se asigna. el
número de ldentineaciÓl'l 43.0'7.08.

Ribarroja de Ebro.-suoursal. Oenera.Usim.o, 25: Ro la que se
asigna el nÚJn61'o de ident1tieaclÓli 48.07,09.

SaJi CarlOB de la Ráplb,.-Sucursal. Plq,Zfl. de Espafta, 11; ..
la que se aslgns el nl\mero de ldentlfael6n 43.07.10.

Vllaseca-Salou.--SucursaJ.. Peaeo M1r.amar, 8; a la Que se asli..
n4 el nÚmero de ld.ntlllaaelÓll 43.0T.l1.

VIl.......s.-...g.ncla urbana. Cond. Sleart. 15 (bIs); a la que
se aai¡¡;na el número de ldent1!aelón 43,07.12.

Demarcación de Hacienda de Barcelona

Sa.rcelona.-Agenci8. Urbana.. Gerona, 1)4; a la q.ue _ ..
na el número de identificación 10.13.32.

Demarcación de Hacienda de Gerona

6alt.-$ucursal. José Antonio, 127; a. la que le .,ngna. el nú
mero de lel9lltlfioaciÓll 18.17.02.

DemarcaciÓTl de Haciend4 de Llrid4

Lérlda.-8uclU'sal. Avenida del CaudUlo. 50; a la que se as1g-
na el número de identificación 28.15.01. I

Al' milUno tie,DlPD se dispone el cese en la l'!'Els""c1ón del ser
vicio de reteren~ia en lp,s suclU'sales <btl «Banco V1lelJa, •. A..»,
.n le.s <lomuDa.lon.e d. Hacienda que le Indleen. ~ued...do
anuladOi 1"" llÚnUlrOi d' ld'lltlt'lea.16n que t.enl&n uIIIlt4~
por haoor sido treapasados al «Banco de V1IeaYa. 8. A.•

«BanDO vlÍena. S. ....•

Demarcación de Hacienda de TaHagMltJ

Reua.-SUDursal. con el nl\mero <le ldentl!lesolÓll 49.16.01.

DemarCBdón de Haci.1l<!a "" Lk/da

Lérida.-8ucursaJ.. con el número de identi11cacl6n 28.11.01.


