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B. O. del K-Núm. 170
16~Z/1971. de 17 de 1ulio, por el que se
concede la Gran CTuz de la Orden de Cisneros
a don Luis Nieto Antúnez.

ORDEN de 1 de 1uoo de 1971 por la que se descalifican las viviendas de llrot_ ollcial de «Inmobi

liana y Construcciones PórtICO. S. L», de Tarragona;
don Francisco Martine2 Torres, don Jose María Botet
Piqueres.lás dos de Valencia; doñ4 Asundan Carmen
Noguera e hijos. de Zaragoza. 11 don Rafael Mesa:
Carmo?!a. de Córdoba.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes T~I-75/64; Cooperativa ~
Casas Baratas; de la Compañia de Tranv1asy Ferrocarriles de
Valencia; Coop'era.tiVa. de Casas Barataa ,«El Hogar de Los Funcionaríosde SeguridBd». y CO-VS.150/fl3 del Instituto Nacional de
la Vivienda. en orden a 1&s deacaJ.l.fica.ciones voluntarias promov1~
das por «Ihmobiliarla. y. Construcciones Pórtico, S. A.»•. don Fra.ncisco Martin-ez Torres, don José .Ma.riaBolíet Piqueres, doña Asunción Carmen Noguera e bijosy don R&fael Mesa. ca.rmona, de
las dos viviendas sitas en p1&nta pr1n;lera. 1etr~ A Y H de la
finca número 124 de la avenida Conde de Vallellano. de Tarragona; vivienda sUa en el número 4: de 1& call-e Mistral, de ValeI1C1a;
número 8 de la calle Mistral-, de Valeneia; número 30 de la
calle cOrQna de Aragón, de Zaragpz&, y la número 11 de la
calle Mufioz Capilla, de Córdoba.. respectivamente.
Visto el a.putado b) del lll."tle~:Ji del teito refUndido de
la Ley de Viviendas de Protección Oficial. aprobado por Decteto 2131/1963. de 24 de julio; los a.rtleuloo 147, 143, 149 Y dlllposiciones transitorias segund,s. y tercera del ,Reglamento· para. ,su
aplimwl6n,
Este Ministerio ha. B¡Cordado descalificar las viviend,ftS de pr<r
tección ofieiaJ. siguientes:
'
Viviendas sitas en pla.nta primera.. letras A y H de la finca.
nfunero 124 de le. avenida. Conde de VilJ1el1ano. de Tarragona,
sol1<:itada por «Inmobiliaria y COnstrucc1onea Pórtico, S. A'»l_!i.:vlenda stta en la. calle MiBtraJ.. número 4;" de Valencla,eolldLaQfi
por su propiétario, don FranClSeo M'8l'tfnez Torrea; número 8
de la calle Mistral, de Valencia, _solicitada por su propIetario,
don José Maria Botet Piqueres; número 30 de la caJle Corona
de AragÓÍl, de Za.r~ soltcltada por -do6a- AIU·nción Carmen
Noguero e hijos. y la número 11 de la eáIle Mulloz Oa¡¡llla,
de Oórdoba, S011cltada. por su propietario, don Ra.taelll_ Oarmona.
De Orden ministeri'aJ, ]0 digo a V~ 1. para. su conocimiento
y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 1 de julio de 1971.-P. D., el Subsecretario, Traver
y Aguilar.

DECRETO

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelent1simo seiíor don Luis _Nieto Antúnez. y a propuesta
del Ministro secretario general.
Vengo en concederle la Gran C1!JZ de la Orden de CisnerúS,
AsIlo dispongo POI" el presente· Decreto, dado en El Pardo
a diecisiete de julio de mil novecientos setenta y uno.
FRANCISOO FRANCO
El Mlnts¡,ro Secretario general del Movimiento.
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA y HEVIA

DECRETO 1693/1971, de 17 de 1ulio, por el que se
concede la Gran- Cru2 de la Orden de Cisneros
a don Favio Herrera Roa.

En atención a íOS méritos y circunstancias que concurren
en el excelentisímo sefior don Favio Herrera Roa, y a propuesta
del Ministro Secretario general,
'
VettBO en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.
As1 lo dtspongo. por el presente Decreto, dado en El Pardo
a diecisiete de julio de mil novecientos,setenta y uno.
FRANCISOO FRANCO
El Ministro Secretario general del Movimiento.
TOBCUATO FERNANDEZMMI&ANDA y HEVIA

DECRETO 1694/1971, de 17 de lulio, 1JOr el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Cisneros
a don Lorenzo Marcos Sarrio.

En atención a 1~ méritos 'Y' circunstancias. que concurren
en el excelentfsimo seftor don Lorenzo Marcos Sarrio, y a p~
puesta del MiniEítro Secretar.io general,
,
Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden de Cisneros.
Asi lo dispongo por ei presente Decreto. dado en El Pardo
a dlecis.iete de julio de mil novecientos setenta y uno.
FRANC1SCO FRANCO

limo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

El Ministro Secretario ¡-eneral del Movimiento

TORCUATO

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
DECRETO

1690/1~71,

de 17 de 1ulio, por el que sé

concede el Gran Collar de la Orden de Cisneros
a don José Antonio Gfrón. de Vela6co.

En atención a los méritos y circunstancias' qu.e concurren
en el excelentisimo sefior don J06éAntonio Girón de Velasco.
y • propuesta. del Ministro Seereta.rlo general,
Vengo en concederle el Gran COllar de la Orden de Cisneros.As! 10 dispongo por el presente Decreto.- dado en El Pardo
a diecisiete de julio de mil novecientos setenta y uno.
FRANOISCO FRANCO

E1 Ministro Secretar10 general e:tel MoV1m1ento.
TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA y BEVlA

DECRETO 16911 1971, <lB 17 da 'ÍuIio, por el que se
concede el Gran-" CoUa.r 4B la Orden de Ctsneros

a don Raimunde FeriUlndez-euesta. y lllerelo.

En atención a los méritos y circunstancias' que concurren
en el excelentlsimo se1íor don Raímundo Fernández-cuesta y Merelo, y a propuesta dl¡l:l M1nLstro secretario general.
Vengo en concederle el Gran COllar de 1& Orden de Cisneros.
Asf lo dispongo pOr el presente .Decreto: dado en El Pardo
a diecisiete de julio de mil novecientos- se~nta y uno.

FERNANDEZ~MIRANDA

y

HEVIA

DECRETO 1695/1971, de 17' de julio, por el que se
concede la Gran. Cruz de la Orden de Cis1i eros
a don José María Múgica IZa.

En atención a lOS méritos y circunstancias que concurren
en el excelentisimo sefior don José Maria Múgica Iza, y a prepuesta del Ministro Secretárío generai,
Ven~ en conceaerle la .Oran Cruz de la Orden de Clsneros,
Asl
d1spongo por ei presente Decreto, dado en El Pardo
.a diecisiete de j~Jlio de mil novecientos setenta y uno.

lo

FRANOISCO FRANCO

El Ministro Secretario general del Movimiento.

TORCUATO

FERNANDEZ~MlRANDA y

HEVlA

DECRETO 1696/1911, de 17 de 'ulio, por el que se
·concede la Gran Cruz de la Orden de CísnerGs
a don José Vilafasau Salat.

En atenci6n a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo sefior don JOsé Vilarasau Salat, y a propuesta del Mirustro Secretario general.
Vengo en concederle la Oran Cruz de la orden de Císneros.
Aa1 .10 .dispongo por el presente Decreto; dado en El Pardo
a diecisiete de julio de mil novecientos setenta y uno.
FRANOlSOO FRANCO
El Ministro secretario general del Movlm1ento,
TORCUATO FERNANDEZ·MIRANDA y HEVIA

DECRETO 1697/1971, de 17 de juUO. por el que se
concede la Gran Cru2 de la Orden de Cuneros
a don José Marfa Sainz de Vicuña y Garcia Prieto.

FRANOISCO FRANCO

El Ministro Secretario general d.el Movimiento.
TORCUATO FERNANDEz-MIRANDA y BEVlA

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el t'xcelentisimo señor don José Maria Sainz de Vicuña y
García prieto. y a propuesta del Ministro Secretario general,

