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DECRETO 259811963, de 1 de ocıubr.e. POT el que se ()()n· 
cede la Gran Cruz de la Orden de! Mr!rito Civil a don 
Alfonso [zarra Rodriguez 

En atencıon a las circunsıancıas Que conCUlTfn en don Al. 
Canso IzaITu Rodrü;uez, 

Vengo en cr;ncederle la Gran Cru~ de la Orden de! Merito 
CivıL. 

Asl 10 dispan::;o por cı pres,ntt' D-2cretü. dadc pn ~1:ıdrid 
3. una de ocıubre di' mil novrc;'nt~.' 5cscnta y tres 

El Ministra Sub::.ecı·c~o.rıo 

de la Presidencla deı Gobırmo. 
encal'g:1do dt·ı Dcspac!lo, 
LUıS CARf{I.!:RO BL.'I..'\iCO 

FRANCISCO FR.'\.NCO 

DECRETO 2.199,' 1%3. de 1 dt ocıubre, por el qııe se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden de lsalıel la CatoNca 
a dOrı Aıı,onio Torıoja Mird. 

En atmcı6n :\ las cıreunstancıas qU<2 conCUl'rcn en don An· 
tonio Torroia Miret. 

vengo eİı conced·::rle la Gro.n Crüz de la orden de Isabel 
la Catôlica. 

Asi 10 dispon~o POl' et pres"nte Decretü. dada rn Madrid 
:ı uno de octubrp de mil nov€cientos .'esmt:ı y tres. 

El Minl'tro Subsecrctal'10 
de la Presiden~ia del Goblerno. 

encargado del Despacho. 
LUIS CARRERO BLANCO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 260011963. de ı de üctllbre. por el que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden de ısa bel la Catalica 
a don Miquel Angel Garcia Lomas. 

En atencı6n a las cırcunstancias quc concurrcn en don :l1iguel 
Anı;el Garcia Lomas. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Cat6lica. 

AS[ 10 dispongo por el preseme Decrew. dada eIl :ı.radrid 
a uno de octubre de mil nov€cientos seser.ta y t!CS 

El ML.'llstro Subsecreı:arlo 
de la Presidencia del Go bifl'no. 

cncargado d el Despacho. 
LUIS CARRERO BLANCO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO :60111963, de 1 dr octubre. por ci que se con· 
cede la Gran CT1lZ de la Real JI ],[111/ Distinguida Or· 
dP.n de carlos III 0 don Antonio GorriQIIPs ıı Dia:· 
Caı/abatc. 

En atenci6n a las circunstancıas que CQncurren eo don An· 
tonio Garrigues y Diaz·Cai'ıab:ıte, 

Vengo en concederle l:ı Gran CI'UZ de la Real y :"fuy Dj~tin· 
guida Orden de Carlos III. . 

Asi 10 dispongo por el presente Decl'cto. dada en Madrıd 
a uno de actubre de mil nov~cienıcs sesenta y tres. 

El Minlstl'O ::iubsecl'etal'lO 
de la Presidcn~iıı del Goblorno. 

encargado del Despacho. 
LUIS CARRERO BLANCO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2602/1963, de 1 de octubrf, por ei que se con· 
cecle la Gra1l Cruz de la orden deı i1!crito Civil a don 
Fernaııdo Azpcitia Escola. 

En atenci6n a las circunstancias que concurren en don Fer· 
nando Azpeitia Escola. 

Ve.ngo en con<X:derlc La Gran Cruz de l:ı. Orden de! Merito 
Civil 

Asi 10 dispongo POl' el preseDte Decreto, dado eD :ifadrid 
a uno de octubre de mil novecientos ~eseDta y tre", 

El Minlstl'O Subsecretario 
de !a Presidencia de! Gobierno, 

encargado deı Desııacho, 

LUIS CARRERO BLA..lIlCO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2603/1963. de 1 de octubre
t 

pOT el que se con
cede la Gran Cru~ de la Orden de lI'Ieıito Civil a don 
Tectprepides C ııadrillero G6mez. 

En atenci6n a lns ,·ırcunstancı:ı.s quc conCUlTcn eD don Teo· 
prc;ıide,\ Cuadrillero Gumez. 

Vcn~o en concederl~ la Gran Cruz de la Orden del ivlcrito 
CivıL. . \ 

Asi 10 dı~pDn60 POl' c! pl'esenıe Decreto. dada en :\1adrid 
a uno de octubre dc mil noV€cienıos sesmta ;' tres. 

El Mın:st:·o ,;ub,cc!'e!uno 
de la Pl'esıden~la del Gobicrno. 

enc3l'g~do ee! Dcspacho. 
LUIS CARRERO BL,\1'CO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2J04 1963, de 5 de octubre, por el que se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden de lsab-l ıa Cat6lica al 
sen or Carlos sosa RodrirlUCZ. 

QUi.:l'lC'nao Jal' una pruı;ba dr ~lı apreclD al seıior Carlcs Sosa 
R.odl'i"uc'z 
. v:!ızo 'en conc~dcl'lr la Gl'an Cruz de il Orden d€ Isabe! 
la Cat61b:ı. 

.'ısi 10 dis;:ıon~o ;:ıor ci p!'esente Decreto. dado en ~1adrid 
a cinco de ocı:.ıbre de mil nov0ciemos Si'smta y tres. 

El ;\1ınıstro .'Stl1~ı'ı..:rt:Lal'lO 
de la Presldcncia de! Gobıcrno, 

cncar~ndo del Drsp~cho. 

LUIS CARRERO BLA1'CO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO :605'1963, de 5 ctc octl/bre. por el qııe se con· 
cede la Gran Cruz de la Orden cte Isabel la Catoltra al 
seiior Leonardo Diaz Gor.zalez. 

Qu~rıcndo dar una prueb:ı de :VIi aprecio al .ıenor Leonardo 
Diaz Gonz:i.lez. 

Ven~o cn concederle la Gran Cruz de la Ordtn de Isabel 
La cat6lica. 

Asi 10 dispongo por el presenteDecreto. dada en 11adrid 
a cinco de octub:e de mil novecientos sesenta y tl'es. 

El Minıs,l'O !5ubsccretarıo 
de la Presidcncia del Gobicrno. 

encargədo de! Dcspacho. 
Lt"I5 CARRERO BLA..\'CO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO :506.' 1963. de 5 de octubre, por el que se con· 
cede ıa Graıı Cruz de la Orden dp. lsabel la Catölica al 
senor Carlo.~ Maria Veıcizquez 

Queriendo dar una p~eoa de Mı aprecio aı sefıor Car!os 
Maria Velizqui'z. 

Vt:n~u en concedcr!e la Gl'all Cruz de la Orden de Isabel 
In Cıı.t6:icn . 

AEi 10 dispongo por cI presente Decreto, dada en M:ıdrld 
a cinco de octubre de mil novecienıo~ öel5~nt:ı y tres. 

E! Mınıstro Sub~ecrctarıo 
de b Presidrncı~ de! Goblerno. 

cncargado de! Dcsp~cho, 

LUıS C.<>RRERO BLA:-;CO 

FRANCISCO FRp,NCO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
RESOLUCION de la SubSfcretaria por la qııc se anuncia 

liaber sido solidtada por don Jose FernandQ Su6.rez de 
Ta1lgil )1 Gu:muıl la sııcesi6n Ci! cı titulo de COllde de 
valleUar.o. 

Don Jost:! Fernundo Suurez de Tuııgil y Guzııınıı ha salici
tado !a sucesi6n cn cı titulo de Coııde de Vallellano. vacante 
pOl' fallecim!enta de su madre. doıin }laria de In Concepci6n 
Guzman y O'Farri1l. 10 que se anuııcin ]lor eI plazo de t!'einta 
dias, a 105 efectos del articula 6." de! Real Decre,o de 27 de 
m:ıyo de 191~, para que puedan solicitar 10 conveniente 105 que 
se consideren con derecho al referido titulo. 

Madrıd. 9 de octubre de 1963.-EI Subsecretarıo, P. D" Vı
cente Gonza!ez 


