B. O. del E.-Num. 58
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IIi.

mıırzo

Otras disposic.iones
ORDEN ac 2 clu mur:o clc 1%5 par la que se manda
cxpedir carta dc Suoesi6n cn el titıııo de Duquc
de Primo de Riı;cra, cnn Grrw.([I':a iii, E:s1Jaııa a iaı.'or !II' don Migııl'l Prl1ltr, 'il' [111:cr(1 .1/ Urqııijo.

PRESIDE.NCIA DEL GOBIERNO
ORDEN

dı; ı d~ "/Itu."~V ıLı:

19Ô5

3637

1965

POl"

la qUe.

~e l"eCt/.

lica La Cıasijicac:iôn dei Pcırlido Veterinario de Ber.
rlCt (Baı-eelona).

Excm05. Sres.: La Orden de esta f're~idencıa (ıeı GooıerD.<.>
de 15 de enero de 1958 c1asiftcö el Partido Vetel'inario de Bel'ga
,Barcelana) con do.; Veterlnaı·io.s titulares de primenı c:ı,tegqria,
Peı'O la pauı,,~i.na ditiınil1u~löıı qu'; po.steriormcııte ha expe·
l'imeııtado el cel1.5O gıınadcl'o de d1ch) Partido hh.c'e que 105 servlc10s .sanitarlos puedıın estar totalme,ıt~ cubj'Cl'tos por un 8010
Veterinario y, al propio tiempo, que los ingre~os' econ6ınicos
de 105 dos Veterlnarios titulares qııe actu:ılmente tienen la plaza
resulten, por tal causa, muy considerabll:menLe mermado.s.
Los !ıechos apuntados conııtituyen 'Je POl' si causa ex~p
clonal que aconsej:ı, la. 1'~l.fielıc16n cı.; la vıgent-e c1asi:ficac:16n
del eltado Partldo Veter1nario, pero (;s que, ademüs, tal amort.i.?.aci6n na eon.,titııye perjuicıo de terccl'O ni ha de produei:l'
desatenci6n del servıCiO, '.
En su viıtud, ya propuesta de 105 M1rustl'o;; de la Gobernaci6n y de A.'(l'lcultma. e.sta Pre.sıdencia del Gobierno ha. tenldo a bien disponer;'
Queda amortlz:ıdn una de la., dOi> pıaı,as (le Veterınario.~ t1cuıares del Partido de Bergıı. (Barcelona.J, el euaI, con sus agregados de Ava. Capola.t, Valldan y Castellar del Riu, quedariı.
clasificado con una sola titular de priınera cıı.tegol'ia.
Lo qUe comunico a VV, EE para ~u conocimieııto y efectoı>.
Dlos guarde a VV, EE,
, Madrid. 1 de marzo de 1f165.
C.'\RRERQ

Excmos, Sl'es. :VUnistl'OS de la Gobe=16n y de AgricUltura.

Excmo. Sr.: Con arreglo (1 in !ll"p\!r>nır(n (')1 1,1 Hf':_l! n0(~rA'.
de 27 de maya de 1912 y Drcı'eto de 1:; de JULIO de IG-l8,
Este Mlnisterio. en nombre de Su Excelenci:ı el Jefe ci,.
. Estado ha tenido a. bieı)' disponer que, con exenciön de derechu'
fiscales, se explda Carta de Suce:;iôn eıı l'l TiLıılo de Dııque d,
Pr!mo de Rivera, con Grandeı~ de Esımfıa, ~ f~vor de don r,li
guel Prlmo de Rlvera y UrqU,i.1O por. fallcci!~11ento (le su Uo d01
Migııel Primo de Rivera y S~!~nz ~!e Hercdw..
Lo digo a V, E. para su conocımlento y rfect.o~.
Dios guarc!(' a V E m:ıclın.' :ııı(>,
Madrid. 2 de marıo de 1905.
ITURMENDI
Excmo. Sr. Min\stro de Hacienrla.

.'

A

ORDEN de :: d.e marzo de 1965 par"la que se manda
expedir Carta de Sucesi6n, por cesi6n, en el t!tııla
de Conde del Peı10n de lıı Ve[/ct a lcıvor de don Rafael Beniumea Cabeza de Vaca.
Excıno. Sr,; Con arreglo :ı 10 preveııiclo e:ı et Reəl Decrelo
de 27 de mayo de 1912,
.
Este Ministerio, en nombre de Su Excelenci8. ci Jefe del
Estado, ha tcnldo ii blcn disponerquc, prcv!o pago de! impuestD
especial corrcsponcliente y d~mfıs derr.chos est.alıleciclos, se expida
Carta. de Slıcesi6n en el titulo de Conde del Pe56n de La Vega
a favor de don Rafael Benjuınea Cabeza ele Vaca por cesl6n
de su madl'e, Qona Matllde Cabeza de Vaca y G:t rt·c 1·,
Lo digo a V. E. par~ su conocimıenlo ~\. eJ'ecto:;
Dlos guarde a V. E. muchos afio,.
Madrid, 2 de marzo de 1965,

rTURMENDl
Excnıo.

MINISTERIO D.E .JUSTICIA
ORDEN de S de enero de ı965 por la qUe
La libertl:ı.d condic:ional a 1J penados,

~e eOTıcede

rlmo. 81'.: Vlstas las prOj)uestas lormuladas pa.ra la aplicaci6n
del beneficio de lIbertad condicional. eı;tablecido en los a.rticu10.> 98 al 100 del vlg-ente C6dlgo P€nal, y Reg!:ımento de 108 Seı'
vicio.s de Pr1ııioııes, :ıPI'Oblıdo por Decreto de 2 de febrel'o de 1956,
a propuesta del Patronato de Nuestra Sefiora de la Merced para
la Reclencl6n de ıas Penas por el Trabajo, y previo acuerdo del
consejo de I'vIlnıstro.s, en su reunl6n ee esta !echa,
Su Excelencia el Jefe de! E.stac!o, qUl' Dlos guarde, ha t<ınldo
a bleIl concecter el beneficlo df' 1ibertad condieional a 105 slgulentes pena.do.s:
Del Sanatorl0 P.-;lqtıiatrlco Penitenclal'lo de Moo.rid: Mercede:; Palet IU!e-,
Del Reforınatorlo de A<,..IU'ltos de Oeana CToledo): Jose Luıs
Dalan Pereı, Miı;uel Garcia Nieto. Antonio Garrldo L6pez, Ga·
brlel Jaume Olıver. ~iarlano Silverio C1ı.mpayo Salı, AntOlı.AO
Puntas Ruiz, Justo Montalb{m Ruiz y Claudio Moran Vaqul'ro,
De La Prislôn F'rovinclıı.! <lI:' Hombres de Matrid: Jo~e Marie.
Cerredue1a D!az y Eugenlo Garc!a A10nsQ,
De la Pr1si6n Pl'Qvinc1111 de MUjeresde :\iadrı.d: Maria <le 108
Angeles Femli.ndez TrincMn.
,
Del Destaca.mento Pena1 de :\oıırasieolTa·Fuencarral (Ma<!rid):
Ant<ınlo Llza.na Hlnojo.sa
Lo dıgo a V. 1, para su conoci1n;!ento y efectos
Dlo.s guarde a V. 1. muchoı; &n05
Madtid, 8 de €Il€ro de 1965.

oonı;lgulen~s.

[TUR..\tENDl
Hmo, Sr. Director generıı.ı c',e Prls1one..

Sr. Mlnlstro de Hncicnda,

ORDEN dc 2 de mar.zo de 1965 por la que se manda
expedir Carta de Sucesi6n en el tit1l1rı !Ir. Conde de
la Plaııa de f:ı:dain a jaı'or cf.e rloıj(1 ;l'fIırıa de los
Dolores de Sara 1/ Saro.

Excmo. 8r,: Con arreglo ıl 10 prevenido en rj Il.ı':ıl Decreto
de 27 de maye de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Exceleııcia d .Jde del
Estado, ha teıı.ido a bien disponer que, pl'evio P:ıgO dd ımpuesto
egpecial correspondiente y demas derechos establecicio~, se expıda
Carta de Sucesi6n en cı titu!o de Condc de In Pluy:ı de Ixdain
a favor de dofıa Maria de 105 Do!ores de Saro y Saro por falIec!miento de w padre, don Leopoldo de 88rrı y S~ro.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y ,,!cctos.
Dio~ guarde a V. E. muchos' ailos.
Madrid, 2 de marza de 1965,
lTURMENDI
Excmo. Sr. Mlnistro de Haciencla.

ORDEN de 2 de marıo de 1965 por ırı qııe se marıdıı
expedir Carta de Sucesiôn en el tiiııla de Conde de

Benjumea a

faııor

(Le don Di,'ço de Benjumea Me-

dina.
EXCllıo. 81'.: Con a.rreglo a 10 prevenido ,m el Real Decreto
de 27 de maya de 1912 y Deereto de 18 de Julio de 1951.
E&tc Minlstcr!o, en nombre de Su Exc('lenc!a el Jefe del
Estado, ha tenldo a blen dlsponer qıı,'. con expnci6n de derechos
fiscales. se expida Carta de Sucesi6n en cı titulo de Conde de
Benjumea. a. favor de don Diego Bel1juıııca Medil13. por falleciıniento de su padre, don Joaquin Benjl1l1lea BuMn.
Lo dlgo a: V. E. para su conocinıie!ıto y efectos.
Dlos guardıı a V, E. ınuchos aiıos.
Madrid, 2 de marzo de 1965.

lTURlVIENDl
EıcCn1o.

Sr. Mlnlstro de

Hacıendıı..

