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IlI.

6 enero 1970

Otras disposiciones

B. O. del R.-Núm. S

PRESTDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 6 de enero de 1970 por la que se concede
el ingreso en la Orden de Atrtca, con las categorías
que se detallan, a los señores que se citan.

Ilmo. Sr.: A fin de l'ecompeIlSar los méritos contraídos, y C011
motivo de la festividad. de la «Epifanía de 1970», he tenido hu
bien disponer:

Articulo único.-Con ocasión de la i:'estividad de ia «Epifa
nía de 1970» (6 de enero), y en atención a los méritos y circuns
tancias que concurren en los interesados, se concede el ingreso
en la Orden de Afrtca. con las categorías que se citan. a los
se:ñores siguientes:

Comendador

D. Gregario Bajo Pérez.
D. Manuel Moreno Román.
D. Angel Pelluz Granja.
D. José Garete. Navarro.
D.1Io Maria Luisa Almansa Cabo.
D.a Maria Teresa Cruz Martos:.

Oficial

D.," Magdalena Pérez Rodriguez.
D. José Barbadi110 Nocea.

M edaUa de Plata

D. Angel Alonso González.
D. Alberto Cebrián Martín.
D. Ahmed uld Brahim uld Bachir.

Lo 'que, comunico a V. 1. para su conocimiento y f'".1ectos.
Dios guarde a V. r. muchos año..".
Madrid, 6' de enero de 1970.

CARRERO

Ilmo. SI'. Director general de Promoción de Sahara.

a partir de la. pUblicación de est.e edicto, para que puedan so
licitar lo conveniente los que se consideren con derecho al
referido título

Madrid. 2:'¡ Üe dici(~mi)rf' (jp 19f1f.\.--El SnbRecretario, Alfredo
[,(ipez

RE,SOLUCION de la SUbSeC1"etarlU por la que se
anuncia haber sido solicitada por dort Jorge Caro
vallo Dafonte la rehabilitacinll del titu.lo de Conde
de Casa Aquiar

Don Jorge Carvallo Dafonte na solIcitado la rehabilitación
del titulo de Conde de Casa. Aguiar, concedido a don Bernard.J
Nicolás de Aguiar el 14 de enero de 1749, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 4.° del Decreto de 4 de junio
de 1948,· se señala el plazo de tres meses, a partir de la
publicación de este edicto, para que puedan solicitar lo conve
niente los que se consideren con derecho al referido titulo:

Madrid, 2:{ df' diciembre de 19€9.-El SubRecretario, Alfredo
López.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 17! 1970. de 5 de enero, por el que se
concede al Principe de España, don Juan Carlos
de Borbón y Barbón, la Gran Cruz de la Orden
del iUérito Militar, con distintivo blanco.

En atención a H)''<. rnél'itoo y circlm.staneias que concurren
en el Principe de F.spaña, don Juan Carlos de Barbón y Barbón.

Vengo en concederle. a propuesta del Ministro del Ejército.
la Gran CruzQ,e- la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco.

Así lo dispongo por eL presente Decreto, dado en Madrid a
cinco de f'nero de mil l1ovP{'Íen1;m setenta,.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército.

JUAN CASTA80N DE MENA

ORDEN de 23 de dtciembre de 1969 por la que se
manda expedir. sm perjuicfO de tercero de mejor
derecho, Carta de Sucesi6n en el titulo de Conde de
San Antonio, a lavor de don Carlos Martinez de
Campos y ~arttlla.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de Su Exce
lencia el Jefe del Estado., ha tenido a bien disponer que, previo
pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos
establecidos. se expldá, sin perjuicio de tercero de mejor derecl1o,
Carta de Sucesión en el titulo de Conde de San Antonio, a favor
de don Carlos Martinez de Campos y Carona, por cesión de su
abuelo don carlos Martfnez ele Campos y serrano..

Lo que eomurilco a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios &uarde a V. E. muchos afi06.
Madrid, 23' de diciembre de ·1969.

MINISTERIO DE JUSTICIA lJECRETO 1811970, de 5 de enero, por el que SI!
concede al eminentísimo y excelentísimo C47"fk1Ut1
don. Benjamín de Arriba y Castro la Gran Cruz
dp la Orden del Mérito MUitar con distintivo blanco.

En atención a los méritos y circunstancias que conCUJTetl
en el eminentísimo v excelentísimo Cardenal don Benjamin de
Arriba y Castro

Vengo en concederle, a propuesta del Mínistro del· Ejército,
la Gran Cruz de la Orden de~ Mérito Militar con distintivo
blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
B. cinco de enero de mil novpcientos setenta.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de] E.lpl'cito.

.roAN CASTARON DI<: b.fF:N A

ORIOL

Ex-emo. Sr. Ministro de Hacienda.

RESOLUO/ON de la Subsecretaría por la que se
anuncia haber sido solicitada por don Carlos Ruí~
Padilla la rehabilitación en el tftulo de Conde de
Casa Padilla.

Don Carlos Rulz Padilla ha solicitado la rehabilitación del
título de conde de Casa Padilla, oonCédido a don Francisco de
Borja Ferné.ndez Padilla y Arias de 6aavedra el 27 de mayo
de 1856, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4." del
Decreto de 4 de junio de 1948, se señala el plazo de tres meses<

DECRETO 1.9')970, de 5 de enero. por el que st'
concede a dmt Gabriel Mañueco Lecea la Gran
Cruz de la Ordell del Mérito Militar con distintivo
blanco.

En at.ención a, los méritos y circunstancIas que CODCUlTeD
en don Gabriel Mañueco Lecea.

Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejército.
la Gran Cru1, de la Orden ele! Mérito Militar con distintivo
blanco.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de enero de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro df'] Ejf>l'C\'t,O,

. ,JUAN CA5TARON DE; rvIF,NA


