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Día 23 de febrero de 1973: Desde el número 937, don Vicente
Castel10te Pérez, al 1.556, don José Luis Fernández Hoyos, ambos
inclusive.
Día 26 de febrero de 1973: Desde E'l numero 1.,557, don Gu"
mersindo Fernández Huertes, al 2.156, dofla Presentación G¡'¡me7.
Alamos, ambos inclusive.
Día 28 -de febrero de 1973~ Dm;de el númere 2.157, don R~n]
Góm0z Arienza, al 2.642, dona Mercedes Huse Merino, ambos
iEdusive.

La. lista de los aspirantes que superen clp,'jmu ejercicio;
1111;'1 voz reaJizHdo por la totalidad (le los aspirante~ admitidos
a su práctica, se hará pública en el tablón de <,nuncies de Jos

Servicios Centrales del Instituto Nacional do Previsión (calle
Valel"lzuela. número 3, de Madridl.
En el citado tablón de anuncios se publicara asimismo la
cnnvoCHtoria en único llamamiento p:Fa la r"ealización del segundo ejercicio, al que sc1am,:"nte podrún concurrir los ql!e
hayan superado el prin;ero,
Todos IC2 apositcrE'_s deben';n compan:cer fl la prúdka eJe. los
eiercicios ccrresl)ondioCff'c. provistos del rlo,um~:nto' naciomd de
identidad, así como de pluma o bo!igrafo.
Lo que se hace público P¡:lrd r-;fOner,li conf'c!iTIiento y ef8c!os
MEldrid, 22 de didemhre de 1972.~-E! Presidente del Tribunal,
AHorlsO Cl1Rdmdo Rico

lII. Otras disposieiones
MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
conVOCl'1 a dOn Dieqo Pífll10telli V Piqnatelli y don

Juan Ignacio Luca de Tena

'V

Vengo en C:::ll1ccderle. El propuesta del Ministro del Fjércifo,
la Gmn Cruz <.le la Onien del Mérito i\1HitHr, con jisti;üivo
blanco
Así lo dispongo por d prr'scnie D(~(Teto. dado en 1\1adrid
a cinco de en0ro de mil novecientos setenta y tres.

Careta de Torr'"!s

en el expedien-te de rehabilitación del título de

Marqués del Valle de Oaxaca.
Don Diego Pignatelli y PignatélH y don Juan Ignacio Luca
de Tena y Torres han solicitado la rehabHítación en el tituto
de Marqués del Valle de Oaxaca; lo que de conformirlad con i ')
que dispone el numero 25 de la Real Orden de 21 de octubre
de 1922 y el Real Decreto de 1 de lunio de 1962 se anuncia
paL que en e: plazo de quince dias, a partir de esf[l publicación, pu'!dan alegar los interesados lo qUé crean convenir
a sus respectivos derechos.
Madrid, 27 de diciembre de 1972.-El Subsecretario, Alfredo
López.

MINISTERIO DEL EJERCITO

FRANCISCO FRANCO
El !'.1tnistro del fjélcito,
JU:\:,..; C.A..STAÑON UE !dENA

DECRETO 4/1973. de 5 de e,.ero

por el que <:,?
concede la Clan Cruz de la Order' riel MJrito M:litar, con distintivo blanco. al General de Briga i:1

de infanteria don Benito Sánchez Blázquez.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el General de Brigada de Infanteria don Benito Súnchez Blaz·
quez,
Vengo enconcedell8, R propuesta del Ministro del Ejército,
la Gran Cruz de la Ordw del Mérito Militar, con distintivo
blanco.
Así lo dispongo pOI el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de enero de mi] nov:Jcíentns setenta y tn:,s.
FRANCISCO FRANCO

DECHEl'O 1/1973, de 5 de enero por el que. se
concede la. Gran Cruz 1.e la Orden del Mérito Mi
litar, con distintivo blanco. al General de División
don Tomas Serra Ginés.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
el GM"Jer'lJ de División don Tomás Serra Ginés,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Eiército,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dudo en Mnddd
a CÍnco de enero de míl novecientos setenta y tres.
El Ministro de! Ejército,
JUAN CA5TAÑON DE MENA

FH-A:0JCISCO FRANCO

DECRETO 2/L9?J, de 5 de ellero por el que s(,
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Mt
litar, con distintivo blanco, al Ceneral de División
don Gabriel Verd Maner.

En atención a los méritos y drcunstancias que concurren en
el General de División don Gabriel Verd Moner,
Vengo en concederle, a propuesta dül Ministro Gel Ejército.
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo
blanco.
.
,
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
1:\ cinco de enero de mil novecientos setenta y tres.
El Ministro del Ejército.
JUAN CA5TAfH:iN DE MENA

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 311973, de 5 de en.ero, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito \ff
litar. con di3tintivo hianro, al General de División
don Carlos Carda Riveras.
!n atención a los méritos y cirCUD.:otFlndas qUe concurren en

el (;;:neral de División don Carlos Garda RJveras,

El Uin]s!m del Ej;\rclto.
JUA~~ Ct\STAi\JON DE ~,E\',\

de 5 de erero por el que .'l~
ta Gran C,'uz de la Orden. de! Mérito tvf¡',
litar, con distintivo blanco, al Ge:1eml de Briwul:1
de Infantería den José- Casotierc Medinn,
DECRETO .'5/1973

cOll(~ede

En atenci6n a los médtos y circun:otancias aue concunen ('n
el General de Brigada de Infantería don José Casquero Medina,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Ejfrdto,
la Gran Cruz de la Orden del ~Aérito ~1i!itar. con distintivo
blanco
Así la. dispongo por el presente Decreta, dado en Madrid
a cinco de enero de mH novecientos setenta v tres.
Ffi,ANClSCO FRAi"JCO
r:J Ministro dcT Eiércíto,
JUAN CASTANON DE MENA

DECHETO 6/1.973, de 5 de enero. por el que se
concede Ta Gran Cruz de la Orden del Mérito MI
litar, con distintivo blanco, al General d~ Bríga-_i:-¡
de Caballería do? E'nilio Biancht de Obregón,

En a!enci611 a los méritos y circunstancias que concurren cm
.el General de Brigada de Caballería don Emilio Bianchi .,;je

Obregcn,
Vengo en concederle, a propuesta del Ministro del Eiército,
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, con distintivo
blanco.
Asi lo dispongo por elnresenfe- Decreto. dado en Madrid
a cinco de enero de mí! novecientos setenta V tres.
FRANC15CO FRANCO

El Mínistm dél Ejército.
JUAN CASTAr'·¡Qr~ DE MENA

