
B. O. del E.-Núm. 196

111.

17 agosto 1970

Otras disposiciones

13299

ORIOL

ORDEN de 11 de julio de 1970 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejar derecho,
Carta de Suces16n en el títnlo de Marqués de Mi·
tares.

Excmo Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de m~yo de HH2, este Ministerio, en nombre de Su Exce
lencia el Jefe del Estado oída la DiputacióIi de la Grandeza de
España y de acuerdo con el parecer sustentado por el Servicio
y Subsecretaría de este Departamento y Comisión Permanente
del Consejo de Estado, ha tenido a bien disponer que, previo
pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos
establecidos, se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Carta de Sucesión en el titulo de Marqués de Mijares a favor
de dofia .MerceQ.es Ibarra y Palacios. por fallecimiento de don
Federico de la Madriz y Pastor.

Lo que comunico a V. E. para BU eono(',imtento y "'f~I:os.
Dios guarde a V. E. muchos añORo
Madrid, 11 de juUo de 1970.

E.xcmo. Sr. Ministro de Hacienda.

BATURONE

ORDEN de 3 de julio de 1970 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval, de segunda clase,
con distintivo blanco, al Asesor Jurfdico de la
Comandancta Militar de Marina de Alicante don
Juan Martfnez Blanquer.

A propuesta d-el Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de CartAgena,. de conformidad con 10 intorma·
do por la Junta de Recompensas y en atención a los meritorios
servicios que durante veinticitlco años ha prestado como Asesor
Jurídico en la Comandancia Militar de Marina de Alieante don
Juan Martínez BlanQuer, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco.

Madrid. 3 de julio de 1970.
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rren en el personal del Ejército del Aire que a continuación sp
relaciona, vengo en concederles la Cruz del Mérit.o NaVA 1 d,.
primera clase, con distintivo blanco:

Capitan de Aviación <8. V.) dOl) Luis Gallego Reno
oapitán de Aviación (8. V.) don Augusto AguiJar An "
Brigada (M. E.) don Francisco de las Hera:s Avila.
Brigada cM. M. A.) don Antonio Gil Luque.
sargento primero (R T.\ don Juan PéreZ Simó.

Madrid. 3 de julio de 197Q.

BATURONJ'

ORDEN de 4 de julio de 1970 por la que ..,e el"
cede la Cruz del Mérito Naval de primera clu.,
con distinti-no blanco a don Leonardo roe! ri
Cort.es

A propuesta del Contralmirante Dil'ector de Ensefianza Navai
de con-formidad con 10 informado por la Junta de "Recompensa:;
y en atención a toa méritoa contrafdos por don Leonardo Inelán
oortés, Profesor civil de, «Inglés» de la E8euela Central de Idio
mas de la Armada. vengo en concederle la Crm, del Mérito Na
val de primera clase, con distIntivo blanco

Madrid, 4 de jlúio de 1970.
BATURONE

ORDEN de 16 de julio de 1970 por la que se con
cede laC'ruz del Mérito Naval, con dlstfntivo
blanco. de la clase que para cada 1tno de ellos se
expresa al versonal que se menciona.

A propU€stadel Súbsecretarío de la Marina Mercante, y en
atención a 103 méritos contraídos por el personal que a conti
nuación 'se' relaciona. vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco de la clase que para cada uno de
ellos aeexpresa

Don Marto Vallejo Grande, DIrector de la Escuela Oficial
de Náutica de Cádiz, de segunda clase.

Don José Pérez del Rio, Profesor de ia Escuela Oficial de
Náutica de Barcelona de primera clase.

Don José María Muñoz Camino, ProfeBor <:'le la Escuela Ofi
cial de Náutica de La Coruña, de primera clase,

Don Miguel Pére7, Bada, Profesor de la Escuela OficiaI de
Náut1ca de Bilbao. de l)rimera clase.

Madrid. 16 de julio de 1970.

BATURONE

ORDEN de 3 de julio de 1970 nümero 482/70 por
la que se concede la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase. con distintivo blanco, al personal Ct
vil que se indica.

A propuesta del Almírante Jefe del Apoyo Logistico, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recompensas y en
atención a la meritoría labor qUe han desarrollado en el des
empefio de sus respectivos destinos en el Centro de Investigación
y Desarrollo de la Armada. el persona.l que a continuación &e re
lacIona, vengo en concederles la Cruz del Mét1to Naval de tercera
clase, con distintivo blanco:

Don Salvador Terol Alonso, .doctor en Ciencias,
Don Antonio de Santamaría MedIna, doctor Ingeniero In~

dustrial.
Madrid. 3 de julio de 1970

ORDEN de 3 de .jullo de 1970 número 476/70 por
la que se concede la Cruz del Mérlto Naval de
primera clase, con dtstintivo blanco. al personal
del Ejército del Aire.QUe se expresa.

A propuesta del Almirante Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, de conformidad con 10 informado por la
Junta de Recompensas y en atención a los méritos que concu-

BATURON'E

ORDEN de 16 de tulro de 1970 por la que se con
cede la Cruz del Mérito Naval de segunda claRe,
con distintivo hUmeo, a doña Pílar Lópee Caro.

En atencion a 108 mél'ito~ contraieja>, nor dofia PUar L6pez
Caro. como Secret.aria de la Asociación de Damas de Nuestra:
Setiora del Carmen, vengo en concederle Ia Cruz del Mérito Na
val de segunda clase, con distintivo blanco.

Ma.drId, 16 de julio de 1970.
BATURONE

ORDEN de 16 de tulio de 1970 por la ,que se con
eede 'la Cruz del Mérito Naval de tercera clase. con
disttntivo blanco. a don Sefldchi Fukao.

A propuesta del Subsecretarío de la Marina Mercante, y en
atención. a los méritos contraídos por don oSeikiohi Fukao, Pre
sidente de la CompafUa,«Hoko Fishlnr Oo. Ltd», vengo en con
cederle la Cruz del Mérito Naval de tercera clase. con distintivo
blanco.

Madrid, 16 de julio de 1970.
BATURONE


