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DECRETO 59411971, a~: J.de Qo/il;por eZ'q.ue se
concede la OTan Cruz de la Orden:d~LM:é'1'it9Civil
a don Tomás Prieto de Ir¿ Cal uPibildos¡

En atención a las circunstancias que CQUeUlTen' en don
Tomás Prieto de la Cel y Dibildos.

Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden del Mérito
CiviL

Así lo dispongo por el presente Decreto, q-ildoen Madrid
a uno de abril de mil novecientOG setent~y uno.

!'RANCISGÓ .Fll,ANCO

B¡ Mmistro de Infor:mac-ión y Tu:rl<imo,
encargado del Despacho,

ALFREDO SANCHEZ', BELLA

DECRETO 59511971, de. 1 de .abril, por "el. que se
concede la Gran Cruz de' la Orden. del -Mérito Cll)il
a don José Roca Soler.

En atención a las circunstancias que concurren en don
José Roca Soler,

Vengo en concederle: la Gnu CrüZ de laOrden'·dél Mérito
Civll. " -" _ ", •. - " '.', " ,', .__ ,'

Así lo dispongo pOr el-- presente"Deeret¡o,dad(j,e'},'M:a(jtíd
a uno de abril de mil novecient06 setenta y, uno, "

Fa.ANCISCO !'RANCO

El Ministro de Información. Y Turismo.
encargado del Despacho.

ALFREDO SANCHEZBELLA

•

DECRETO 59611971, de:l de .abril;fJOTelque se
concede la Gran· CTllzde la Drdfn·delMéritoCil;Il
al señor Tomás Ramero Pereira. .

Queriendo dar tina prueba de Mi· . aprecio' ··'al:·. sefiQ:p 'I'omels
Romero Pereita,

V'mgo en concederle 16 Gran Cruz dele.,Qrdénd't,ü Mérito
Civil '. ..' ..

Asi lo dispongo por el present¿. De:creto~ 'd-3,dQ ep·· M~(htd
a uno de abril de mil novecientos setet~ta yunQ,

FRANCISCO FRANCO

El Minilstro de Infolmacióny Tun<¡mo.
encarg:ado del Despacho

ALFREDO SANCHEZ BELLA

DECRETO 597/197L.de 1 deabril,'porel Wte se
ccncede la Gran Cnlz dela Orden ,del' Mérit'aC;ivtl
a don' Juan Rovíra Tarazana. '

En atención a las circunstandasquecQncurrenendón
Juan Ro\'írn. Tarazona,

V:::J1g0 en ooll./X'derle 16' Gmn· cnizde le.- Orclendel"'Mérito
Civil

Así lo dispongo por el presen~·.. Qecreto; dado en Madrid
a uno de abril de mil novecientos setent.a y uno,

!'RANCISCO Fll,ANCO

El Ministro de Infor-maclón y Turi>:mo
enca.rgado del Despacho.

ALFREDO SANCHEZ BELLA

DECRETO 598/1971, del deabtil,por :elque se
concede la Gran Crug. de la Orden ,del 1lférUoCirtl
a don Antonio Roxas GargoUo; ,

En atención a lascircuristancias, queconcurreneu dOh
Antonio R-oxas Gargol1o,. '.' '. .... .. ,'

Vengo en concederle lo.' Gran ,Cruz· de IQ Orden' del Merito
Civil.

Así. lo dispongo por el presente . Decreto, dado 'en Madl'id
a lUlO de abril de mil novecientoosetenta-y,tm-o; ,

Fa.ANCISGÓ !'RANCO

El Ministro de Información' y Turismo,
encargado del Despacho,

ALFREDO SANCHEZ BELLA

DECRE'TO 599/19:lJ. de 1,4e,l1.bri1, por el que se
conCi!de.la Gran' ,CrUZ: de la c:>í-dendel Mérito C'lvíl
a danVíetoriano Feli~ Stíez,,[zquferdo_

.En aterlción. a-.... las. circunstancias- qt!-e concurren en don
Victorianol"eU¡:,eSáez Izquiei'<lo,'

Ve,ngo enooncederle la Oran Crt<Zd~ la· Orden del Mérito
Civil

Asi lodíspongOPQrel .' preSente' Decr~t,.q; dado en Madrid
a un(l de abril de mUnovecien.-tos setenta y uno-

FRANCISCO FRANCO

El Mínistro qé llif¡)rmac1ón r T\.lrif?11w,
enca,rgadOdeLDespacllO

ALFR:EDO SAN'CHEZBELLA

DECRErO 600/1971, ,de 1 de abril, por el que $~

Cónced~'l{t.Gran,cr:uz de .. lt¡ .Ordendel Mérito C'ViI
a don Carlos 'S~1lZ~ez;

:lt:n ~tenciÓn& las~ircunst;an-eiasquecoilcu1Ten en don
Cat'losSanzI.ópez.

Vengo en oollcederle ié.Gri.-nCruz:dé la Orden del Mérito
CiviL

Así 10diSpongó ,;:por,eI,'Present€pecreto. dado en Madrid
a uno de e.l:n:il de:;rni1noveciEm.~ set,entá~y uno.

ffiANCISCO Fa.ANCO

El Ministu}<ie, Inf.()rmación'y, .1'urlSlnO,
encargM10 deLDéSpacho.

AL-FREDOSANCHEZ BELLA

MINISTERIO I)E JUSTICIA

ORDENde __22df, m«lzo d~ InI por la que se au~
toriZ4 'a, los$eñor.es :Decanosde los COlegios Nota
Tíale~"para,(feclaTar,días:inhá,bflese1 Sábado San
to .,!/'Lun6S' ~.' ,,·PCLSc1ta,. según las circunstancias
y :uso,s~e ca,dtI.localida.d~

:l11no. SI";: L~:celeb1'a~ióii:de: la semana Santa determina
1,ll1a,susP€Ils1ón .. de,aetivida;de.smerc,antilesque en determi
;nada,spoblaclones"alcanza, al.sáb~dodeJamisma,lo que ha
da!1oOC8$ióna <¡ueslgl.UU', JuntadirectiYIl haya declarado
illllábil., tal •. día ·.Pllr&.··.l~:. práctica .de> prote~.s.· en. forma reite
ritda,al'1lInparo'dela,Or<ien ·I,Ittnisterialde· 4de marzo de
1966; a'lcan~dQ' incl1lBo '~' Qtr:as . poblaciones la.. tradicional
falt.a deaethidlid.es 'mercantiles,l;\l¡'unesde Pascua, por lo
que;'de, acuerdo c.onel'criterlgestabl~4oporla citada Orden,

Este MiIlisterioha'ten1do,.& bien autQrizar a las Juntas di
rei1tivas .. de'los(::(llegiosN0Pirlalespar:a:'que,' puedan declarar
fech,a,s .tnhábilespiU's,protestos"el.E;ábad0eanto y el Lunes de
PliScua.. s€~Ú1l1&S'clrcunsta,n<?as y .·l1S9S,·decada localidad, ce
Il1u:nicandoest~'ac~rdoa ·.la .. I>j:rección:Generalde los Regis
tros',Y del Notariado y·.,alaAudien~ia"':['erritorial·respectiva.

,L:09ue..qigo a:Y<T,pf1ra'sucQJ10chnjeqtóy efectos.
niosgultrd~a.VcI.muehosañOS.
MaxIrid,:;),2·de" IDl,ln'zo.de: 1971.

omOL
nrrio.Sr;'I)irectúr general de, lOs RegIstros y del Notariado.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRE,T0601d9?1;.:'de ldetibril.. por el que se
conC(!d'e4dotl Licinio,de,laFuente y de la Fuente
la Gran Cruz deJa Orden del Mérito Militar, con
disttntivoblanco.

En abenció,n ,a los .' :rnérítc>s .. y.,clrcWlsta~cias que concurren
en ,don, Lrciniode la,FqeIl;teY,<te la Fuen~.

VengO en concElderle, apropuej)t& del Múlistro .del Ejército.
la Gr1;tn Cruz d~: la' Ot'de,ndel Mérito-,1I.iIUitarcon distintivo
blanco,

Asi. lo dispongo por el presente Dl'lereto, dado en Madnd
a uno de abril de mil novecientos setenta y uno,

FRANCISCO mANCO

BlMin18tÍ'od~1'Ejercitó,
J'l]ANCASTA~ON DE MENA


