ıs julio
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•, DECRETO 21551 1~64, de 18 de jullo. po7 el qıuı se coıı.cede

1964

. Asi 10

ı

diSjloııgo

POl' el presente Decreto, dada en El· Pardo
novec!~ntos ~ta Y cuatro.
. FRANCISCO :FRANCO

la Grıın Cruz de la Orden de C!sneros ol excelent!siıno a dleclocho de jullo de mil
. ,se1ibr d01I Juan cle D10s cartes GaZ/evo.
.
,
En atenclon :ı, los mer!tos y circıınsta.ndas que eoİıcUITen
r;ı

en el excelent!siıno seiior don Juan de Dios Cortı!s GaIl.ego,
vengo en concederle ıa Gran Cı1ız de la Orden de Cisneros.
Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dada en El.Pardo
a dieclocho.· de jullo de mll novecienlos sesenta y .cuatro.
0

FRANCISCO F'RANCO

DECRETO 2159/1964, de 18 de iu/io, por el que ııe wncede
la Gran Cruz' de' la Orden. de qisneros ol e;ı;OOentJst7llO
seii07 don Manuel Thamas de Carranza.

Fll lI41.n1stro Secretarl0 General
de! lI4ovimleı:ıto. .
J08E SOLlS RUIZ

ED a.tenc1on a. 108 meritos Y circımııtanclas que
en el excelent!s1mo seİlor don Manuel Thomas de
a dieclocho de jullo de mil noveclentoa

FRANOJ.SCO m.ANCO

En a.tenCı6n 'a. 105 mentos y circllnstancla.s que COncUITell
en el excelentisJmo sefior don Daniel Suarez Ca.ndeira. vengo
en concederle la. Gran Cruz de la Orden de Clsneros.
Asi 10 dlspongo por el presente Decreto, dada en Et Pardo
a. dleclocho de jullo de mil novecienlos sesenta y cuatro.
FRANCL~
Sccretılrlo

El Mln1stro Sccretario General
del Mov1mlento.
JOSE SOLI8 RU1Z

FRANcq

DECRETO 216011964. de 18 de ;ullo, po7 el que se coııceCl,
la Gran Cnı~ de la Orden de Ci.meros al excelmtf8imo
seiıor dan. M!guel Garcia ,c!e Sae2-

Gener,,1

deı MOV1ınıento.

JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 2t5711964, de 18 de julio, por el que se concede
. la Gran Crı.ız de IC! Orden de Ci.sneros al excelent~~i1l!o
seıi07 ıron Jose Saıas Panlello.

i

En a.tencl0n a 105 merito.~ y circunstanclas que concurren
en el excelentisimo sefıcr don Mlguel Garc!a de Sıiez, vengo
en concedel'le. la Gran cruz de la Orden de C!sner08.
.
Asi 10, dispongo por e1 presente Decreto.. dado en El Pardg
a dieclocho de jullo ee mil novecientos sesentıı. y cuatro.
\

FRANCISOQ F'RANOO

En atenci6n' il. los mer!tos y cJrcunstancia.s que conCUITen
en el e~eelent[simo sefior don Jose Saia.s Panlello. vengo en
coneederJe la. Qran Cruz de la Orden de Cl.sneros.
As! 10 dispongo por el presente Decreto, dada en EI Pardo
:ı. dleclocllo de julio de mil novecleııtoıı sesenta y cuatro.

EI MiIllstro Secretarlo General
deı Movımıento.

JOSE SOLI8 RUIZ

FRANCISCO FRANCO
E1

Secretarlo ~neraı
del Movlmlento.
JOSE SOLIS RUIZ

DECRETO 216111964, de 18 de julio, po7 el que se corıceat
la Gran Cruz de la Orden de Cisıı.eros aı exoelemi8imo
seiıor don Sel7ismılndo Royo ı:lllanova.

Mınıstro

DECRETO 215811964,de 18 de 1Ulio, po7 el que 8C concede
la Gran Cruz de la orden de Cisııeros al ezcelentlsimo
seii.07 don Beııito Pic6 !11'artiıı.e::.

En atenei6n a. ıos meritos y cll'cunstanc!as que concurren
en el exce-Ientisimo senol' don Seglsınundo Royo Villanova, vengO en. concederle la Grnn Cruz de la Orden de O!sneros.
Ası LA dlspongo por el presente Decreto, dada en El Pe.rdo
a dieciocho de jull0 de mil noveclentos sesenta 'J euatro.
•

En atencl6n. a los !llerltos il circunstancias que concurren
en el excelentisiıno sei\or don Benito Pic6 Martine2, vengo en
concederle la Gran etuz de la Orden de C1sneros.

ıv:
JUZGADOS DE PRIMERA lNSTAI~ClA
E INSTRUCCION .
ALBU~OL

Don FranCısco Grinda Serrano, Juez de
Primera Instancia e Instrucciôn de la
ciudad de Albuiiol <Qranada) y su partido.
.
Hago saber: Que en este Juzgıı.do, y con
el n1iınero 10 de 1964, se tramita expediente de jurisdicci6n voluntaria. promovido por dofia Natividad Lahoz Jimenez.
sobre declaracl6n de fallccimlento de su
esposo. Franciseo L6pez MartJnez. natural de Polopos y vecino de esta ciudad.
donde tuvo su Ultimo domicilio eı:ı Ca:sti!lo Baıios. el cual se ausentô el 17 de agosto de 1942, al parecer a Francia.. ignoriın
dose su actual pa.ra.dero 0 situaclön.
10 Q.ue se hace publico medlante e1
prcsente edicto para. general concc1m1ento, cı cual se publica.i'a en e1 «Boletln acı
cial del Est&.do» y en el de la pro\'incla,

concurrım
ca.rrıı.nııı,

vengo en concederle la Gra.n cruz de la. Orden de Cisneros.
Asi 10 dispO!lgo pol' el presente Decreto, dada en El, pardc
sesentə. y cuatro.

DECRETO 2156/1964, de 18 de jıılfo. por el que se ron.cede
la Gran Crı.ız de la Orden de Cisneros al excelentisimo
.~efıor dan. Daniel Sıuir/lz Can.deira.

El M1n1stro

M1n1atro Secrete.rl0 Gcnerıı.l
de! MoV1ınlənU:ı.
J08E 8oı.ı~ RU1Z

FRANCISCQ FR.ANOO

El M1n1sti'o SecretD.rl0 General
deı Movunlento.
J08E SOLIS RU1Z

Administraciônde Justicia
en un perl6dlco de grə.n circulaci6n de ı voeatoria. de Junta. general ordinar1s. dı
en el de mayer circuIa.ci6n de accionlstas de la ent1dad «santa CI'1&as! como por Radio Nacional tine. Development, S, A.II. promo;1do per
de Espana, por dos veces y con interva- Aktlengesel1schaft fUr Betelllgungen in
10 de quince dias. il. 10s efectos legales y Spanleıı. en espaiioı 500eda.d· Anônlmıı.
para que c\lalquier persona que 10 consi- para in tervenc!ones en Espafıa, en CU'jo
dere oportuno pueda comparecer ante este expediente se ha dictıido el ButO cUyO
Juzgado para scr oida. en el mencionado encabezamiento y parte dlspositiva. es del
expediente. .
tenor siguiente:
Auto.-Barcelona, 16 de jullo de 1964.
Dado en Albuiiol veint!tres de nıarzo
de mil novecientos sesenta. y cuatro.-E1
EI seıior don Jose Maria Slıura Bastida,
Juez; Franc.isco GrJnda Serrano.-E1 se- Ma,gistrado. Jueı de Prlmera IııstanC1a ee!
cretario iilegible).-4.728-C.
Juzgado numero 2 de esta ciudad, :>Ot an·
y 2.' 18-7-1964
te mi. eı Secretario, dijo; se eonvoca il.
Junta generaı ordinaris. de acc1onlsta.s de
BAIıCELONA
la. Sociedad «Santa crıstlna DeveloPlIlent,
Don Jose MBrlı( SaUra Bastıda. Maglstra. Sociedə.d An6nimll.», la cual se eelebrarə.
do. JUe'l de Primera Instancla deı Juz- en prımerıı convocator!ıı. el d!a 4 de IitQ&o
. ge.do. Ilıımero 2 de esta c!udad de Bar- to prOıı1ıno. a las dlez hcrııs, :1'. en seırun
da convocc.toria, el dia. 8 de aıı:osto venlcelona.
derc. il. lııs diez horııs. y tendrıi lugıı.r 'en
Hago saber: Que en este Juzgado de el dom!cillo soclal de la. e:·roresadıı. 80IDi pargo pende ex;ıed1ente para. la. con·
ciedad, siendo ı:ıresldida. POL' don Kıı.rı :ıır.

Madrid y
.Grlınada,

I

a

