
B. O. del E.-Núm. Z20 13 septi"mbre 1969

DECRETO 189111969, de 18 de julio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
a don Javier' Silvela Tordesillas.

En atención a las circunstancias que concurren en don
Javier 81lvela Tordesillas,

Vengo, en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
C1Vll.

.Asf 10 dispongo por el Illresente Decreto. dado en Madrid
.. d1eclOCho ele julio de mil novecientos sesenta y nueve.

F1IloA:NClSCO PRANCO

El Ministro <le Asuntos ExterJores,
PIlRNANDO MARIA CASTIELLA y MAIZ

DECRETO 1892/1969; de 18, de julio, po; d que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil
a don Adolfo Snáre2 González.

En atención a las circunstancias que concurren en don
Adolfo l!luárez O<>nzález.

Venlo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Olvil. '

As1 lo disPongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a 41ecl00ho de jul10 de mil novecientos sesenta y nueve.

.F1IMNCll3OO F'&AlIlOO

J:l MiniStro <le Asuntos Exteriores,
FERNANDO MUIA CA8'l'IELLA y MAIZ

DECRETO 189311969. de 18 de julio, por el que se
COncede la Gran Cruz de la Orden del Mérfto CiVil
a don Manuel Suárez Perdiguero.

En atención a las circunstancias que concurren en don
Manuel Suárez PerdIguero.

. -Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del M:ét1to
eiVll.

Aaf lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FIIMNClSCO F'&AlIlOO

Vengo en concederle la oran Cruz, de la Orden del Mérito
ClV1I.

As! lo disponeo 'por el preSe:rrbe Decreto. dado en Maa1d
a dieciocho qe julio de mil novecientos sesenta y p,ueve.

Fl'M.NOIlSCO F'&AlIlOO

El Ministro ele Asuntos Exteriores.
FERNANIX> MARIA CA8I'IIBLLA y MAIZ

DECRETO 189711969, de 18 de iulio, p", ol que s.
concede la Gran CTuz /le la Orden del Mérito CIvil
a don José Joaqufn Ysasi-Isasmendi y Adaro.

En atención a las circunstancias que concurren en don
José JoB.<¡tún Ysasi-lsasmendl y Adar0.

Vengo en· concederlé 'la Oran 'Cruz de.la Orden del Mérito
Civil.

As! lo dispongo por el ¡presente Decreto, dado 'en Madrid
a dieciocho de Nlio de mil novecientos ~ta. y n~.e.

F1&A'~ :mANCO
El h.:finlstro de Asuntbs Exteriores.

FERNANDOM!..RIA CASTIELLA y M4IZ

DECRETO 1898/1969, de l8de julio." por el que se
concede la Gran, Cru2 de'la Oráen del Mérito Civil
a don Miguel Angel Alon.to Samaniego.

En atención a las· circunstancias que concurren en don
Wg'Uel Angel Alonso Saman1ego, '

Vengo en concederle la GtanCruz'de la Orden del Mérito
C1vll. .

As1 lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
8. dieciocho de julio de ron novecientos sesenta y, nueve.

FI;tANCIllCO IIIRANCO

Ei Mtnistro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CASTIELLA· y MAIZ

lI:l Ministro de Asuntos EXtefioies.
PBIINANDO MUIA CASTIELLA y MAIZ

MINISTERIO DE JUSTICIA
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DECRETO 1894/1969, de 18 de 1ulio, por el que se
concede la Gran'Cruz de la Orden del Mérito Civil
a don José Maria Tejera Vict01'1J.

En atención a ,las circunstancias que concurren en don
Joaé Maria Tejera Victory. .

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mfr1to
C1Vll.

A&t lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nUeve.

PRANClSCO F'RANOO

El :M1nlstro de Asuntos Exteriores,
FERNANOO MARIA CABTIElLA y MAIZ

DECRETO 1895/1969, de 18 de julio, por el que se
ooncede la Gran' Cruz de la Oreten del Mérito Civil
a dcm-JU4n Valverde Díaz,

En atención a las circUl)stanc1as que concurren en don
Juan Valverde Ola.,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Clvll.

Aa! lo dJspongO por el presente Decreto, dado en _id
&. dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y nUeve.. ,

El Mintstro de Asuntos Ex.teriores,
FERNANDo MARIA 'CA8TIELLA y MAIZ

DECRETO 1896/1969, de 18 de julio, por el que ,se
concede la Gran Crue de la Orden del Mtrlto Clvil
a d~ Francisco Javier VallaUTe y Fernández~Peña.

En atención a las .. circunstancias que con~ '4!n don
Frlmeloco Javier ValIa_ y 1"ernándee-_.

DECRETO 1899/1969. de 17 de juli<). por el qUe se
concede la M Malla de Bronc~ al JIérito Peniten
ciario. pena/onGd4, a loo AlaIllaru P","tenciGliOol
don Marta Arió!: Miguel 11 .don Sevenan-o·A:~ria
lriarte.

De· conto.rmldad con lo preceptuado en la ~Y"d~, diec1s).e:te
de jul10 de mil novecientos cual'eI1ta y seis Y: enatencl(m. ,a
los ~r1tos relevantes y extraordinarios contraídos' en acto de
serviCio Por, 108 AUXilia.res Penitenc1arios don Mario Ariz M1~

RUél y don Sever1ano Armendár1z Iriarte, acreditados en el
oportuno expediente seguido al ef-ecto; 8.. propuesta· d~l_ ,l'dinis
tro de Justicia, previa dellberacián del C_jo de Mbilstrool el
BU reunlÚl del dia veintitrés de mayo de mU novecientos se
senta y nueve.

Vengo en concederle la Medalla de Bronce, al Mérito Peni~
t.enclario. pensionada en .la cuantía de cincuentá pesetas men~
suales &- cada 'uno de ellos,

As! lo dispongo ]lor el 'Presente Decreto. d~ en Madrid a
diecisiete de Julio de mlInovec1entos sesenta y nueve.

PRANCISCO :liBANCO

El Ml.nll!Jtro de J~tk:la
ANTONIO MARIA O¡UOL y tiRQUIJO

DECRETO 1900/1969. de 17 de iulio, por el que se
aprueba el pr01Jecto 'JI presupuesto de aMas; de~
trucef6n del Palacio de JusUcfa de C4stellónde' la
Plana.

Examinado el proyecto y presupuesto de obras de construc
ción del Pal6cio de Justicia de C8!ltellón de la Pl""a. Informado
lavor8bl.~1lte por la DIreCcIán Genera¡ de AIilllltectura. Eco
nomía y Téónica de la Construcción;. ,Tunta COordinadora de
Edilicios AdmInistrativos e Intervención Generál de la Adml.
~1"8Clljn detEstado, a I>l"PI>u...~ del M(21lstro. de JllSlicls r
pt<;vla dellber8A:ion ael COIlsejó' ue J!4l¡1I~n:.\. e;n'/lU"")ln¡~1I
del c1ia cuatro de Julio -de mu" novecientos sesenta y nueve,


