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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.
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Demarcación de FIacie7l·da de Gerona

Salt......sueursal, con el número de identificación 18.15.01.

Demarcacúin de Hacienda de Barcelona

Barcelona.---Sucursar, con el número de identificación 1O,49.0L

Madrid. 28 de noviembl'e de 1969.-El Director generaJ. José
Vl18,rasau Salat.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN d.e 9 de diciembre de 1969 por la que se
concede el beneficio de reducción del Impuesto .'~(,.l_

are las Rentas del Capital a «Manuel Navarro Sal·
daña, S. L.» (NAYASAL). para la, instalación d,e
una central harto/Tutícola en el término municipal
de Sevilla. '

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por esa
SUbdirección General sobre petición formulada por «Manuel
Navarro Saldafia, S. L.» (NAVASAL). titular de una central
hortofrutlcola a instalar en Sevilla, relativa a la concesión· del
~eficio -de reducción del Impuesto· sobre las Rentas del Ca-,
pItal, este Ministerio ha tenido a bien acceder a l080licitado
conced.1endo dicho beneficio, además de los otorgados en lóU
Orden de 23 de septiembre de 1969.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 1969.

ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Ilm.o. Sr.. Subsecretario de este Departamento.-8ubdirección
General de Industrias AgrarIas.

RESOLUCION de la Dirección General de Colon~
zación .y Ordenación Rural (Servicio Nacional de
Concentraci6nParcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber sido adjudicadas las
obras de «Red de caminos. desagües y defensa de
márgenes en Valle ele Bas (Gerona)>>.

Celebrada la subasta anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 227, de fecha 22 de septi.éinbre de 1969, para las
obras de «'Red de caminos, desagües y defensa de márgenes en
Valle de Bas (Gerona) >J, cuyo presupuesto de contrata asciende
a once mUlones quinientas dieciséis mil. novecientas sesenta y
nUeve pesetas (11.516.969 Pesetas), y habiendo quedado desierta
1& men~ion~a subasta, por la Sección de Mejoras Territoriales
de este servIcio. Nacional de Concentración Parcelaria y Orde.
nación Rural se realizaron ],as gestiones oportunas para adjudi
car dichas obras por contratación directa, gestiones que ha.TI
dado como resultado la C0l1tratación de las referidas obras ~ntre
este servicio Nacional y la Empr:esa «Construcciones Rubau. so
ciedad Anónima», con fecha 7 de noviembre de 1969. en la can
ttdad de once millones quinientas dieciséis mil pesetas <11.&16.000
pesetas), lo que supone una baja del 0,00·7 por 100 del presupues·
to antes indicado. .

Madrid, 11 de .di c i e m b r e de 19,6{l.-m Director general.
Pederleo Mufloz Durán.-S.265MA.

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni·
zación y Ordenación Rural (Ser1Jtcio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural) por
la que se hace público haber 8fdo adjudicadas las
obras de «Caminos· rurales estabilizado.'; en Corvelle i
(pastoriza-LuQo)>>. I

celebrada. la subasta anunciada en el «Boletin Oficial del l·

Eatado» de fecha 24 de octubre de 1969 para las obras de «Ca.
minos rurales estab1l1Zad08 en Corvelle (Pastorlza-Lugo)>>, cuyo
presupuesto.· de contrata asciende a nueve millones dieciocho
~ novee1entassesenta y dos pesetas con noventa y uncén· I

timos (9.018.962,91 pesetas), con esta feclla la Dirección del
Serv1c1o . Nacional de COncentración Parcelaria y Ordenación '1
aural ha ~ue1to adjud!CM' dicha obra a don Nicanor Tabuyo 1

:bominguez en. la cantidad de nueve millones dieciooho mil l'_tas (9.018.000 pesetas), con una baja que representa el
0,011 por 100 del presupuesto antes indicado.

M8.dr1d, 12 de diciembre de .1969.--E1 Director general. Fede·
neo Mufioz Durán.-8,344-A.

RESOLUCION· ete la· Dirección GeneraL de Gana·
derfa por la que se otorga el· titulo de' «Ganaderfa
Diplomada» a la explotaCión ganadera de la firma
«Desarrollo Ganadero Español, S. A.», situada en
las fincas ubicadas en los términos municipales de
Santa Cecilia, Cogollos 'JI Castil de Peones, de la
provincia de Burgos.

A solicitud de la firma «Desarrollo Gamidero Español, S. A.»)
(DEGESA), para que le fuese concedido el titulo de «Ganade
rIa Diplomada) a la de su propiedad de la especie porcina de
las razas Large White.. Landrace y Pietraín, situado en las
fincas ubicadas en los términos muniCipales de Santa ·Cecilia,
Cogollos y Castil de Peones, de la. provincia de Burgos; vistos
los informes preceptivos y de acuerdo con lo que determinan
el Decreto de 26 de julio de 1956 y la Orden ministerial de 14
de enero de 1957. le ha sido concedido por orden del excelen·
tísimo señor Ministro de este Departamento. con fecha 28 de
octubre· próximo. pasado, y a propuesta de esta Dirección GeIl;e
r.al, el titulo de «Ganadería Diplomada}) a la citada explotacion
animal.

Lo que pongo en conocimiento de V- S. a los efectos seña
lados en las referidas disposiciones.

Dios guarde a V. S. muchos años. ,
Madrid. 3 de diciembre de 1969.-EI Director general. R. DHV

Montilla. -

Sr. Delegado provincial de' Agricultura de Burgos.

RESOLUCION del Instituto Nacwnal de Coloniza·
don por la que se hace pública la adjudicación de
las obras de «Caminos para la zona de Almonacid
de la Sierra (Zaragoza)>>.

Como resultado de la subasta pública anunciada en el «Bo·
letín Oficial del Estado» número 253, de 22 de octutire de 1969,
para las obras de «Caminos para la zona de Almonacid de la
Sierra (Zaragoza)>>, cuyo presupuesto de contrata asciende a
nueve millones trescientas ochenta y seis mil sesenta pesetas
(9.386.060 ptasJ, en el día de hoy esta Dirección General ha ad
judicado dichas obras a «Termas, Empresa constructora, S. A,».
en. la .cantidad de. cinco millones seiscientas doce mil ochocien
tas sesenta y cuatro pesetas (5.612.864 ptas,), con una baja que
supone el 40.200 por 100 del presupuesto antes indicado,

Laque se hace público para general conocimiento.
'Madrid, 29 de noviembre de 1969.-:-El Director general, por

delegación. el Subdirector general, Odón Fernández Lavandera.
a.046-A.

}?,ESOLUCION del Instituto Nacional de Coloniza
ción por la que se hace pUblica la adjudicac:lón de
las obras de-' «Ampliación' de dependencias agrícolas
en Puebla de Ar.Qeme, de la zona regable de Ga·
briel .y Galán (CáceresJ».

Como resultado de la subasta pública anunciada en el «Bu
letín Oficial del Estado»· número 268, de fecha 8 de noviembre
de 1969, para las obras de «Ampliación _de dependencias agrico
las en Puebla de f Argeme. de la zona regable de Gabriel y
Galán (Cáceres)>>, cuyo presupuesto dé contrata asciende 3
veinticinco millones doscientas setenta mil quinientas dos pe
setas (25.270.502 pesetas), en el día de hoy esta Direcctón Ge
neral. ha adjudicado dichas obras al COntratista don Teodoro
Fernández Fernández en la cantidad de dieciocho millones cien
mi! pesetas (18.100.000 pesetas), con una baja que supone ei
2il,3'T5por 100 del presupuesto antes indicado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 15 de diciembre de 1969.-EI. Director general, por

delegación, el Subdirector general, Odón Férnández La.vand6"
ra._8.3J69.-A,

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN de 13 de diciembre de 1969 por la que se
dispone el cumplimiento· de la sentencia de 20 de
junio de 1969, dtctada por la Sala Cuarta del Tri·
bunal Supremo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contenciOSQ-administrativo que en
única instancla entre la «Compañía -Espafiola de Minas de Río
Tinto, S. A.>J, demandante, representada por el Procurador
señor· &ntias y Clarcla-Ortega, bajo l. dirección del Letrado
señor Piqueras Mufioz. y la Administración Pública -y en su


