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ORDEN de 23 de enero de 1971 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Raimu1tdo de PeTiafort
a don José Luis Pérez Serrabona y Sam, Abogado
Alcalde de Granada.

Ilmo. Sr. ~ En atención a los méritos y circunstancias Que
concurren en don José Luis Pérez Serrabona y sanz,

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz de Honur
de San Raimundo de Pefiafort. .

Lo que participo a V. l. para su conocímiento y í'fectoa
cons1guientes.

Dios guarde a V. r. muchos afios.
'Madrid, 23 de enero de 1971.

ORIOL

Ilmo.sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 23 de enero de 1971 por la que se ocncede
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñatort
a don Manuel Prieto Delgado, Magistrado del Tri
bunal Supremo.

Dmo. Sr.: En atención a los méritos y c1rcuost:i.ncias que
concurren en don Manuel Prieto Delgado,

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz de H0nor
de San Raimundo de Pefiafort. <

Lo que participo a V. L para su conocimiento y efectos
eons1gu1entes. .

Dios guarde a V. l. muchos ,años.
Madrid, 23 de enero de 1971.

ORIOL

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 23 de enero de 1971 por la que se concede
la CTU2 de Honor de San Raimunda de Peñafort
a' don Sérvulo Ruiz Cámara, Abogado del Estado.

Dmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
concurren en don Sérvulo Ru.iz Cámara,

Este MiIl1sterio ha tenido a bien concederle la Cruz de Honor·
de San Ra1mundo de Peñafort.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 23 de enero de 1971.

úRIOL
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 23 de enero de 1971 ~or la que se concl~de
la Cruz de Honor de San Ratmundo de Penatort
a don Rafael Ruiz Gallardón, Abogado del Ilustre
Colegio de Madrid.

Dmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstacias que
concurren en don Rafael Ruiz GaHardón.

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz de Honor
de San Ratmundo de Peñafort.

Lo que partieipo a. V. J. para su conocimiento y efectos
eonsigulentes.

Dios guarde a. V. l. muchos añOs.
Madrid, 23 de enero de 1971.

ORIOL
Dmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 23 de enero de 1971 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñatort
a don Federico Sahagún Repeto, Decano del Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid.

Dmo. Sr.: En atención a los méritos y circunstancias que
eoncurren en don Federico Sahagún Repeto,

Este Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz de Honor
de San Raiinundo de Pefiafort.

Lo que participa a V. 1. para su conocimiento y efectos
consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos añOs.
Madrid, 23 de enero de 1971.

ORIOL
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN de 23 de enero de 1971 por la que se concede
la Cruz de Honor de San Raimundo de Peii,aJort
a don José Gabriel Sarmiento Núñez, Conjuez de
la Corte Suprema de Venezuela.

Ilmo. Sr.: En atención a los méritos y eircunstanctas que
concurren en don José Oabriel Sarmiento Núñez

Este Ministerio ha tenído a bien concederle la Cruz de Honor
de San Raimundo de Pefia!ort.

Lo que participo a V. L para su conocimiento y efectos
consiguientes.

DiOb guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 23 de enero de 1971.

ORIOL
TImo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

RESOLUCION de la SubseC?'etaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por doña Teresa Ma
ría Pamba Muftiz la sucesión en el titulo de Mar·
qués de Casa Pamba.

Doña. Teresa María Pomba Mutilz ha solicitado la sucesión
en el título de Marqués de Casa. Pamba. vacante por fallecimiento
de su hermana doña Maria Pombo Mutiiz. lo que se anuncia
por el plazo de treinta días a los efectos del artículo sexto
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912 para que puedan
solicitar 10 oonveniente los que se consideren con derecho al
referido titulo.

Madrid, 16 de febrero de 1971.-El Subsecretario, Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Jase Muñoz
y del Acebal la sucesión en el titulo de Marqués
de San Agustín.

Don José Muñoz y del Acebal pa solicitado la sucesÍón en
el título de Marqués de San Agustm, vacante por fallecimiento
de su padre don Juan Muñoz Canga-Argiielles, lo que se anuncia
por el plazo de treinta dias a los efectos del articulo 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. 16 de febrero de 197L-El Subsecretario. Alfredo
López.

RESOLUCION de la subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don José Luis
Me,~ia Fiqueroa la sucesión en el título de Duque
de Tamames"

Don José Luis Mesia Figueroa ha solicitado la suceSÍón en
el titUlO de Duque de Tamames, vacante por fallecimiento
de su padre don José Mesia de Lesseps, lo que se anuncía
por el plazo de treinta dias, a los efectos del articulo sexto
del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan
solicitar 10 conveniente los que se consideren con derecho al
referido título.

Madrid, 16 de febrero de 1971.-El SubsecretaTio. Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Carlos Mu
guiro Ybarra la sucesión en el título de Conde de
Mugutro.

Don Carlos Muguiro Ybarra ha solicitado la sucesión en el
título de Conde de Muguiro. vacante por fallecimiento de su
padre don Carlos Muguiro Frigola, lo que se anuncia por el
plazo de treinta días. a los efectos del articulo sexto del Real
Decreto de 27 de mayo de 1912, para que puedan solicitar 10
conveniente los que se consideren con derecho al referido titulo.

Madrid, 16 de febrero de 1971.-El Subsecretario, Alfredo
López.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia haber sido solicitada por don José MeBía
y Figueroa la sucesión en el titulo de COnde de
Mora.

Don José Luis Mesia y Ftgueroa ha solicitado la sucesión
en el titulo de Conde de Mora. vacante por fallecimiento de
su padre don José Mesia de Lesseps. lo que se anuncia por
el plazo de tremta <lias. a los efectos del articulo sexto del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912. para que puedan solicitar
lo conveniente los que se oonsideren con derecho al referido
titulo.

Madrid, 16 de febrero de 197L-El Subsecretario, Alfredo
López.

RESOLUCION de la subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por doña Elena Al
varez-Osorio y Garcia de Tejada la sucesión en
el titulo de Marqués de Morante.

Doña. Elena Alvarez-Osorio y aarcía de Tejada ha solicitado
la sucesión en el titulo de Marqués de' Morante, vacante par
fallecimiento de su hermano, don Rafael Alvarez-Osorio y Gar-


