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Vengo .., ooncederle la "ran Cr~z de la O<'den del. Mérito- .' .
As! ló dJsporlgo POr el pr....,te ~, dl>do enl\hdrld

a dleclocllo de lullo de mil noveclentos setent...
FRANCISCO FRANCO

El M1ntstro de Asuntos ExterIores.
O<lBCJORl\:) LOPEZ.BRAVO DE CMlTRO

DECRETO 206011919, de 18 de julio, por ~l que se
~ la Gran C1m de la Orden del MéritQ Cloll
a dDn JOSé l>iaoarro VUIQdre.

Bn atención a 1as ci1'Cur~ane1as qUe concurren en don
JOllé NaVlll.'1'O Vill<>dre,

Vengo éI!, .concederle· la Gran Cruz de la Or4en delMét1to
OItñL

As! lo _go POr el presente Decreto, daIlp' en I\hdrId
a dlectocho de Jullo de mU n<>veclentos~ .

l"RANcxsOO FfwlCO

G~~¿jtriO~~~~:rb~

DECI1ETO 296111919, de 18 de inllo, por el que se
~ la Gran crus<Íe la O""en <!el Mérito CMl .
a dDn lfitgo 0TfQl ~a.

mn atendóD.. a las c1rc~clas que concurren en don
ItIlgo OrIol Ybarra,

Veogo .., concederle la otan Cruz de la O<'den del Mérito
OItñL

As! lo dlspongo por el presente ~, dádQ ..... Madrid
a d_o de Julio de mil I\OV<!Okll1tossetertta.

l"RANcrsco l"ltANCO
m .M1D1stro ele AéUntos Exterlot'es,

GRZGORIO LOPEz-.BRAVO DE CAl'lTRO

DECRETO 2fJ6211919, de 18~de.uli.. o., por el. que se
~ l<t Cilran crus de la. .!lelMbitoCtotl

. a dDn José Fr-.oo Oto .~.

En atendón a 1...~~ qile _c_ en doo
JOSé l"raI>clacO atamendl~.

Veogo el> concedetle la otancrttz de la O<'deo del Mérito
ClVlI.

As! IQ dlspongo por el p_te~ dlllk/ en Madrid
a dfeClocllo de JullQ de mn nov"!'lentoallOtenta.

~O 1"lL\NCO
m l41n1stro de Asuntos Extel'lotes.

O<lZOORIO LOPEZ-BRAVO DE CMlTRO

DECRETO 2fJ6311919, de 18 de iulio,por el que .••
concede l<t Gran·cru.. de la Orden del Mérito 0I0U
a dM Ralriír<> P_ SallZ.

En atención a las clrcUl>ltan~ que_c_ en don
Ramlro Pa80Ilal llanz.Venao el> con_le la Grán Cruz de la O<'deo del Mérito
CltñL '

Asl 1<> _go por el present.e Peor;!t<¡, .dOdo en Madrid
a d~'óe Julio de mll_entos setenta;

~.1"AANCO

El 14.1:A1atro <le Asuntos Exte!1Ol'eS,
GBIiIGORJO LOPllIZ-BRAVO DE CAl'lTRO

DEClJETO 2fJ6.511919. de 18. de.iulio, por el que se
concede laONJ"1I CI'wI de ~()1"den tJelM~ ClvflfÜ'_ A.rma1lllo JúllI>/fe BobOretto e El/va.

Q¡>eriendo '* una pr'1"ba de MI llprecto al seliQr ArmandQ
JuIlod~ R.<>b<ire<lo ~SIlva.

Vengo el> _eederl~ la Gran cruz de la Orden del M~lt<>
CltñL

As! lo d/!IpOl1go POr<ll ~t.e Pecreto, dado en MadrId
a dlectoehoóe Julio de mn n_OO$ setenta. .

F$ANOISCO FRANCO

DEqRET0206611910,.ele 18 /fe fu/jQ, _ el que ..
eMOetfe ~ Gr.an Cnt¡l ele./4 Orden del Mér!w Civil
a don Tedll<>ro ~ /fe C!oel1as.

En a.tenoióna!al e1rcur.stahc1asque concurren en don
Teod"", .Jl,uj$'de~

Ven", ~-OlIderle la 0.11\11 cruz de la O<'den del Mérito
CIVIL. '\, '. . •.

Asl JI> d/!IpOl1go 1'0/' el ~te Peoreto; dado en Madrid
a dieciOcho de JuliO de mil noVecientos setenta,

nt.'>NCISCO FRANCO

•,

DEC~TO 2~1I1910, de .18 de ;úllI>. 1>01 el que :'e
concede la Gran C1m. de la Drden tJel Mér!w cMI
a dDn J<né M¡¡rfa 861Ich....veutum 11 PII8éU01.

En .atención .. 1... Qlr~~ que _curren en doo
JOSé')(arIa ~Ventuz.. y.~. .

Ven", ... conoed<irle la Graol.cruo ·.de la Orden del Mtrlto
Ctvfi. .'

Asl 1<> <llllpongO p<¡r <lI ptesllnte Oec!'eto, dado en Madrid
a dlectoch<>'de JUllQ de. mU DO""IlIllDtoesetenta.

1"lL\NCISCO FRANCO
-Bl.!.l1ll1jtrQ",e· Asunto$ExterlO1'it!J; .. C

GRE(J()M() LOPE~.JlUVO1>ll> CAl'lTRO

DECRETO 21)6811910. d. 18 ele iúlll>, por el que se
concedeia Gí'Itn C1mde ia01'den /fel Jl"'1to Civil
a eltm ",,,gtl SctJIldella GGt'óla Otmnln.

En ~ón a las. c1te~ciaII que ooneurren en doo
Ange1 8<>O'ldell.. <l..ela ~b1,. .Venao "'" oonoe<lerle la Grán Cruz de la O<'den ilel .lto
CitñL '

• As! lo dJsI>oogo por el'~te Oec!'et<>. 4ado en Madrid
a dlectochO de JUlio de mn _entos setenta.

ntA2«lISCO FRANCO

DECRETO 2~911910, de 18 .de ;úllI>. por el que .e
c~laGí'ltn CI'wI.de Id .Drden tJelM~ Civil
a dDn EtlfI4rdoSe!Ja8tld'" /fe _ 11 O'S1oeG,

, .
En atel!qlónalas elie~ que _curren en den

Ed1lli!'d<>8eIJtl8l,lM del!l>.1'1" l'Q'Sbea.venao '"" _cederle la Grán (JrUZ de la O<'den del Mérlte
OItñL .

,\$l. w. dlspongo po\' el ~te:Deereto, dadQ en Madrid
a dlO!lloel1l> de JIl1II> de mn nov_toe setenta.

.1"&WCISCo FRANCO

a·.~ 4eA.sunt08kter1ó'l:ee;
G8Il:09ll1OLOl!'l!.l\-JlUVQ DE C'\B'I'RO

I

1;IEC~TO 2O'l611970.4~U·de i1dlC. _ el que ...
~~_C1mde ~ Drden tJelM~ 0Iw1l
a dDn vfCel>t,e ••$Iérrrl.M~

En .alfldón a lU~_ CllIe _ ... don
VI-"" élílria~, " .
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Vengo ~, concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CIVil.

As! lo dispongo por et presente Decreto, dado en Madr1d
& diecIocho de julio de mil novecientos setenta. '

FRANCISCO FRANCO

B1 :M1nlstro de Asuntos Exteriores,
GREQOR10 LOPEZ-BRAVO DE CASTRO

DECRETO 207111970. de 18 de ju.lio. por eZ que se
concede la GTan Cruz de la Orden del Mérito Civil
a don Angel Verdasca Garcia.

En atención a las circur..stancias qUe concurren en don
Angel Verdasca GezcJa,

\Tengo ee concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CiVil.

As! lo cUspongo por el presente Decreto, dado en Madr:td
a d1eclocho de julio de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 207211970, de 18 de julio, par el que se
concede al· Almirante de la Armada don Juan Ro
mero Mamo la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Militar. con distintivo blanco.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el Almirante de la Armada don Juan Romero Manso,

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

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

F1RANCISCO FRANCO

El MlD1stro del Ejército,
JUAN·CABTANON DE MENA

ORIOL

Ilmo. Sr Director general de Instituciotre-8 Penitenciarias.

B1 :M1nlstro ele Asuntos Exteriores,
OBEQORIO LOPEZ-BRAVO DE CASTRO

ORDEN ele 22 ele mayo ele 1970 par la que se
revocan los benejictos de libertad condicional a
un penQ4o.

Ilmo. Sr.: Visto el exped1ente de observación de conducta,
tramlt$do por 1.. Junto. Loco.! de Madrid del Servicio de L1berto.d
Vlg1Iado., .. propuesto. del P&trono.to de Nueotro. Sofí""" de 1..
Meroed, de conformidad .. lo esta.blecldo en el o.rticulo 99 del
Código Penal, y previo acuerdo del ConSejo de Ministros en BU
reunión de esto. fecha, •

Su.Excelencia el Jefe del Estado, que Dios guar<:te, na tenido
a bien· revocar la libertad condicional, el 24 de enero de 1969,
al penado Pedro Vélez de Mftldlzábal Azurmendt, en condena
Impuest.. en C9.US9. número 674 de 1965 del JUZIll>do d~ Instruc
ción número 3 de Son Seba.stláh. con pérdld.. del tiempo pa,sado
en libertad condicional.

Lo que comunico a V. 1. para su -conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. r. muchos aftoso
Madrtd 22 de lll&yO de 1970.

DECRETO 2073119'10, de 18 de ;ulio, por el que se
concede al TerUente General del E;ército del· ..jre
don Luf! Bengoeche4 Baamonde la Gran Cruz tUi
la Orden del Mérito Militar. con distintivo blanco.

En atención a los méritos y circunsta.ncias Q".le concurren en
el Teniente General del Ejército del Aire don Luis Bengoeche&
Baamonde,

Vengo en concederle, a propuesta del M;1n1stro del Ej«c1to,
la. Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con diFtintivo
blanco.

Asi lodtspongo por el presente Decreto, Cado en M:adl1d
a dieciocho de julio de mil noveclentos· set.elita

FRANCISCO l"RANCO

El Ministro del EJércIto.
JUAN CA8TA'RON DE MENA

DECRETO 2Q74/19'10, de 18 (te julio, por el que se
coocede al General de D'tvWón del Ejército del
AIre don Mariano Cuadra Medina la Gran CTu2 de
la Orden del Mérito Militar. con distintivo blanco.

En atenr.ión a los méritos y circunstancias cr..te concurren en
el Oéneral de División del Ejército del Aire don Mariano CUsdra
.Medina,

Vengo en concederle, a propuesta del MInistro del Ejército,
la Oran Cruz de la Orden del Mérito Militar. con distintivo
blanco.

Así .lo Q.ispongo ,por el presente Decreto, dado en Madrld.
a dieciocho de julio de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

DE JUSTICIAMINISTERIO

El Ministro del EJércIto.
JUAN OASTAOON DE ~A

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anu.nda haber sido sollcltada por don Luis Sag
nier de Sentmenat la sucest6n 1JOT distribución en
el título de-Cande de Mnnter.

Don Luis Sagnier de 8entmenat ha solicitado la sucesión
en el titulo de Conde de Munter a consecuencia de distribu
ción verificada por su madre, dofla Mercedes de Sentménat y
de Barr1era. actual poseedora de la merced, 10 que se anuncia
por el· plazo de treinta dIas. a los efectos de los articulos 6
y 13 del Reo.! Decreto de 27 de m..yO de 1912. po.ro. que ¡n¡edo.n
solicitar lo conveniente los que se consideren perjudicados por
lp mencionada dIstribución.

Madtld. 8 de Junio de 1970.-EI Subsecretario, Alfredo López.

DECRETO 207511970, de 18 ele julio, por el que se
concede al General de División del Ejército del
Aire don Miguel Gui1Tero Garcfa la Gran Cr1l2 tU
la Orden del Mérito Mtlttar. con distintivo blAnco.

En atención a los méritos y circunstancias qrJe concurren en
el Gener..1 de División del Ejército del AIre <Ion Miguel Gue-
rrero García, .

Vengo en concederle, a. propuesta del MinLstro del EJé!"c1to,
lo. Gmn Cruz de la O<den del Mérito Mlllw, con distintivo
blanco.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd
a dieciocho de jullo de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO
RESOLUC¡ON de la Subsecretaria por la que Be
anuncia haber sido solicitada par áOn Miguel Mo
Tales 'JJ González Abréu la sucesión en el tUulo de
Marqu~s de Valle SfcfUa:na.

Don Ml¡uel Morales y González Abréq ha solicitado la SU~

cesión en el tltulo de Ma.rc¡ués de Valle Slctllan.., ......nte por
f ..lleclmlento de su padre. don Mlguel Moro.les y Co.Ivo. lo que
se o.nuncla por el p1aBo de treinta dIo.a, .. los efectos del ..r
tlculo 6,' del Reo.! Decreto de 27 de mayo de 1912, po.r.. que
pued..n sollclw lo conveniente ioll que ae consideren con de
recho al referido tltulo.

Madrid, 8 de Junio de I970.-m~o.Alfredo López

El. M1n1stro del EJércIto,
JUAN CAST~ON DE MENA

DECRETO 207611970, ele 18 de jul/o, por el que se
concede al _al de Briga4a de Intanterlo áOn
Antonio P4ti1io Montu laQrcn Cruz de la orden
del Mérito Militar, con dfstintivo blanco.

En atención a los méritos Y c1reunst&nc1a.s <role concurren en
el <leneral de Brl¡ada do 1nfa:nterta don .AntonIo p_ Monteo,


