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_ Este Ministerio. de conformidad con la propuesta formulada
-por la. Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y teniendo en
cuenta. lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de
julio de 1944, ha 'acordado la supresión del Juzgado de Paz de
Valdespina y su incorporación al de igual clase de Amusco. el
que se hará cargo de la documentación y archivo del Juzgado
de paz suprimido.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1973.

ORIOL
Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 20 de febrero de 1973 por la que SB
acuerda la supresión del Juzgado de Paz de Corporario (Salamanca].

Ilmo. Sr.:

Visto el expediente instruido para la supre&i6n del

Juzgado de Paz de Corporario, CGmo consecuoocia de la incor-

poración ae su municipio al de Aldeadávila (Salamanca),
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada
por la Saja de Gobierno del Tribunal Supremo, y teniendo en
cuenta lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de ju":
lio de 1944, ha acordado la !:'upresión del Juzgado de paz de
Corporario y su incorporación al de igual clase de Aldeávila.,
el qUe _se hará cargo de la documentación y archivo del Juzgado de Paz suprimido.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demá& efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1973.

'1575

MINISTERIO DE MARINA
ORDEN de 17 de febrero de 1973 por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de primera -clase,
con distintivo blanco, al Inspector general de Personal y Servicios de la Dirección General de Seguridad don Jacinto-Martín Herrero.

A propuesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, de conformidad con lo informado par la Junta de Recom·
pensas y en atención a la meritoria labor prestada a la. Marina
por el Inspector gooeral de Personal y Servicios de la Dirección
General de Seguridad doo. Jacinto Martín Herrero, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera. clase, con dis~
tintivo blanco.
Madrid, 17 de febrero de 1'973.

BATURONE

ORDEN de 17 de febrero de 1973 por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, al Teniente de Aviación (S. V.}
don Jasé A. Temprano Gonzdlez.

A propuesta del Contralmirante Director del Instituto Hidrográfico, de conformidad con lo informado por la. Junta de Recompensas y en atencíón a la meritoria labor desarrollada en
el buque hidrógrafo eTofiño- en Sahara por el Teniente de Aviací6n (S. VJ don J06é A. Temprano González, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con distintivo
blanco.
Madrid, 17 de febrero de 1973.

BATURONE

ORIOL
ORDEN de 17 de febrero de 1973 por la que s.
concede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, al Guardiamarina de la Mar...
ra Brasileña don Sergio Antonio Conceicao Freitas..

Ilmo. Sr. DiI'ector general de Justicia.

ORDEN de 20 de febrero de 1973 por la que se
acuerda la supresión del Juzgadu de Paz de Mara~
zovel- (Soria).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión del
Juzgado de Paz de Marazovel, como consecuencia de la fusión
de su municipio con el de Alpanseque (Soria),
Ebte Ministerio, de conformidad con la propuesta -formulada
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, y teniendo en
cuenta lo establecido en la babe pril\-Iera de la Ley de 19 de julio de 1941, ba acordado la supresión del Juzgado de Paz da
Marazovel y su incorporación al de igual clase de Alpanseque,
el que se hará cargo de la documentación y archivo del Juzgado de Paz suprimido.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1973.

ORIOL
Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

A propuesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, de conformidad con lo informado por la Junta de Re~
compensas, vengo en concederle al Guardiamarina de la Marina Brasileña don Sergío Antonio Conceil;ao Freitas la Cruz del
Mérito Naval de Segunda clase, con dü~tintivo blanco, correspondiente al premio anual de la Marina Española, instituido
para; galardonar anualmente al mejor calificado en la Escuela
Naval Militar de Brasil.
.Madrid, 17 de febrero de 1973.
BATURONE

ORDEN de 17 de febrero de 1973 por la que se con.cede la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase, con
distintivo blanco, al Caballero ~egionario Manuel
Reina,do Diarte.

A propuesta del Contralmirante Director del Instituto Hidrográfico, de conformidad con lo informado por la Junta de Recompensas y en atención a la I'l'\,erttoría labor desarrollada en el
buque hidrógrafo ..Tofiiío.. en Sabara por el Caballero legiooario
Manuel .;einado Diarte, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de cuurta clase, con distintivo blanco.
Madrid, 17 de febrero de 1973.

BATURONE

ORDEN de 21 de febrero de 1973 por la que se
manda expedir• .sin perjuici.o de tercero de mejor
derecho, Carta de ,Sucesión en el titulo de Marqués
del Arenal, a favor de don Antonio González de
Aguilar y Enrile.

Excmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido en el Real
Decreto de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia, el Jefe del E&+
tacto, y de acuerdo con el parecer de la Diputación de la Grandeza de España, Servicio y Subsecretaría de' este Departamento y Comisión Permanente del Consejo de Estado, ha tenido a
bien disponer que, previo pago del impuesto especial correspondiente y demás derechos establecidos, se expida, :oin perjuicio
de tercero de mejor derecho, Carta de Sucesión en el título de
Marqués del Arenal a favor de don Antonio González de Aguilar y Enrile por fallecimiento de su padre, don Cristóbal Gonzá·
lez de Aguilar y _Fernández Golfín.
Lo que comunico a V. E.
Dios guarde a. V. E.
Madrid, 21 de febrero de 1973.

ORIOL
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION
CORRECCIDN de erratas de la Resolución d6 la
Dirección General de Administración Local por la
que se clasifican las plazas de los Cuerpos nacionales de Administración Local de la provincia de
Madrid.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución,
publicada en el eBoletín Ofitial del Estado.. número 48, de
fecha 24 de febrero de 1973, páginas 3707 a 3710, se transcriben 11 continuación las oportunas rectificaci0I!.es:
En el número de orden 71, donde dice: ..Horcajo de la Sierra (35)., debe decir: eHorcajuelo de la Sierra (35) •.
En el número de orden 115, Pozuelo de Alarcón, plaza de
Secretario, columna ..grado.. , donde dice: e30", debe decir: .. 20·,

