
6558 ] 9 ııbril 1963 B. O. del E.-Num. 94 

Vengo en indultar a Angeı Alonso Zuriınendi de UDa cuarta 
parte de la p~na prlvat1va de Iibertad que le fu~ impuesta eD 
la rıqırrs:ıda scn~encia. 

Asi LD dispon;o por el prescnte D~creto. dado en :ı.ıadr!d 
il cuatro de abril de mil no~ccienıos sescntıı y tres. 

FRANC1SCO FRANCO 

f:l ~ıınl5trO ae Just!cıa. 
ANTOı.rO !TURME:;DI BA~."'LES 

DECRETO 72111953, dr. 4 de abril. por el que se aeclaran 
de utiliı:!ad pÜblica las obras de ampliaci6n de! templo 
parroquial de NuesLra Seiwra ael Rasario. en Villanue· 
va del Rosario (Malaga). 

Visto el cı;pcdientc instruido a inscancia de! excelentiı;imo 
y reverend~imo selior Obispo coadjutor de :ı.1:i.laga para Que 
sean declaradas de utilidad publica las obras de ampliaciôn del 
templo p:ı.rroquial de Nutstra Sefiora del Rosarl0. de Vil!anue· 
Vii del Rosario. en la provincia de ıvl!ı.laga; en su virtud. a pro
puesta del Ministro de JU5tİcia y previa deliberacion de! Con. 
sejo de Ministros en su reunion del dia veintidos de marzo de 
mil novecimtos sesenta y tres. 

DISPONGO: 

Articulo ıinico.-Se declaran de utilidad publlca. de confor· 
midad con 10 prevenido m la Le)' de veintiseis de diciembre de 
mil novecientos cincuenta y siete. las obras de ampliaciôn del 
teı:ıplo parroquial de Nuestra Senara del Hosario. de ViIlanue· 
va del Rosario. de la provincia de Miılaga. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dada en :\ıadr!d 
a cuatro de aoril de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnıstro de Just!Cla. 
ANTONIO ITl.j'R!.!ENDI BA."I'.'\.LES 

ORDEN de 10 de abril de 1963 por la qıı.e se manda ex· 
pedir carta de Sucesi6n, per distribuciOn, en el titulo 
de Duqıı.e de Gor, con Grande::a de Espaıi.a, a faver ae 
dol! lJaııricio AI,arez de Bohorques de Silva. 

Excmo. Sr.: Con arre~lo a 10 prevenido en eI Real Decreto 
de 27 de mayo de 1912. 

Este Ministcrio. en nombrc de Su Excelencia el Jefe del Es
mdo. ha tenido a bien disponer que. previo pago del 1mpuesto 
especial correspondiente r demas derechos establecidos, se exo 
pida Carta de Sucesi6n en el t!tulo de Duque de Qor. con Gran· 
deza de Espaiıa. a favor de don Mıuricio Alvarez de Bohorques 
de Silva. por distribuci6n y posterior falleclmiento de su padre. 
don Mauricio Alvareı de Bohorque~ y Qoyeneche. 

Lo <i!go a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. E. muchos aiios. 
:ı.fadrid, 10 de abr!! de 19S3. 

rrUR!\!ENDI 

Excmo. Sr. ıvlinistro de Haciendıı. 

ORDEN de 10 de abıil de 1963 por la que se manı:!a exo 
pedir Carta de Sucesi6n, por distribuciôll, en el titulo 
de Co!!cle de Canillas de los Tomeros de Enriquc:. a 
favor de aon Agu.~tin Alvarez iu Bohorques de Silva. 

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto 
de 27 de maye de 1912, 

Este Minİ.'lterio, en nombre de Su Excelencia el Jcfe del E.,. 
tada, ha tenido a bien dispener que. previo pago del iınpuesto 
especial correspondiente y dem:i.s derechos establec!dos, 5e exo 
pida Carta de Sucesi6n eu eI titulo de Conde de Canillas de Ics 
Torı::eros de Enriquc~ a favor de den AgU5tin A!va~e2 de Be· 
horQues de Silva. por distr!buc!6n y poster1or !alleclmiento :lr 
su padre, don Mauricio Alvarez de Bohorques y Qoyeneche. 

LO d!go a V. E. para su conocim1ento y erectos. 
Dios guarde a V. E. muchos aİios. 
Madrld, 10 de abrll de 1963. 

Excmo. Sr. MinJstro de Hacienda. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
DECRETO 72211563, de 28 de rnıır::o, por el qıı.e se con

cede la Gran Cruı de la Real y Miiitar Orden de San 
Hermenegilao al General de Brigada de la Gllardia Ci. 
t·il, don Victoriano Suances·Carpcgna 11 Suances. 

En consideraci6n a le solicitado por cı General de Brıgada 
<le la Guardia Cıvil don Victoriano suances·carpegna y Suan· 
ces y de conformidad con 10 propuesto per In Asamblen de la 
Real y MJl1tar orden de san Hermeneglldo. 

Vcn;o en concedcrle la Gran Cnız de la '!'cferida Orden con 
la anti~iıedad del db dOC2 de cnero de mil novecientos sesenta 
y tres, fecha en que cumpliö las con~iciones re:;ılamentarias. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrld 
a veintiocho de marzo de mi! novecientos sesenta y tres. 

Ei Mınl,tro del EJerclto, 
PABLO MARTIN ALONSO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 72311963, de 28 de mar::o, por eı' que se con· 
ced.e la Gran Cruz de la Real y Miliıar Oraen ae San 
Hermeneglldo al Contralmirante de la Armada aon 
Adal;a Baturone Calambo 

En consideraci6ıı a 10 solicitado por el Comralrnlraııte de la 
Armada don Adolfo Baturonc Colombo y de conformidad con 10 
propuesto por La Asamblea de la Real j' ~nıitar Orden de San 
Hcrmencgildo. 

vengo en concederle ia Gran Cruz de ıa re!erida Orden con 
la antigüedad del dia veintisiete de diciembre de mil novecien
tos se.ıenta y do •. fecha en que cumpli6 la., condiclones regla· 
mentarias. . 

Asi la dispongo por eı preseİıte Decreto, dado en Madrid 
a veintiocho de marza de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
f:l MlnlStro deı Ejerclto. 

PABLO MARTIN ALONSO 

DECRETO 72411963, de 28 de marzo, per el qıı.e se con
cede la GTan Cruz de la Real y Militar Orden de San 
Hermeııegi!ao al General dc Briqada de lntanteria don 
Fernanl10 Rodrigo Cijuentes. 

En considerac:ôıı :ı. 10 solicitado por el General de Brigada 
de 1nfanter!a don Fernando Rodrigo Cifuentes y de cOllforml· 
dad con LA propuesto por la Asamblea de la Real y Mi1itar Orden 
de San Hermenegi1do, . 

Vengo en conceder!e la Gran Cruz de la referida Orden con 
la antigüedad del di:ı. diez de diciembre de mil !Iovecientos se
senta y dos. fecha en que cumplio las condiciones reglamen. 
tarias. 

ASI LA dispongo por eı presente Decreto, dado en Madr:!d 
a veint!ocho de marzo de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 
El Mlıı:stro <ıeı eıerclto. 

PABLO MARTrn ALONSO 

DECRETO 72511963. ae 29 de mar:o, por el que se conce. 
ae iii Grcın Crıı.z de la R-rıl '!! i>1i/itar Ordm de San Her. 
menegilao aııı:spector Farma~,'l(t:co aon 8enilo Casaao 
Garcia. 

En consideraci6n a 10 solicitado por c! 'lnspector Farmaceu· 
tico don Benito Casado Garcia y de conformidad con la pro· 
puesto por la Asamblea de la Real )' Militar Orden de San 
H~rmenegildo. 

Vengo en concc<1erle la Qran Cruz de la re!erida Orden, con 
la antigürdad de} dia. yeintidô.; de diciemb;~ de mil no~cc!c:· 
tas sesen~a y dos. fecha. en que cumpli6 las condiciones regla-
mentarias. . 

AsI 10 dispongo por el presente Decreto. dada en Madrid 
ıl veintinueve de m:ı.rzo de ı:ıil novecientos sesent:ı. y tres. 

El lUll1stro <ıeı !:ıerClto. 
PAl3LO MARTIN ALONSCı 

FRANCISCO FRANCO 


