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:: Lo qu~ partiC1po a V.- 1. para su· conocimiento y ·efect<ls con-· 
, .ıgU4en tes. . . 

~~ '-'Dlösguarde a V' '1. muchos anos, 
Madrid; 23 de enero de ' 1961. 

llmo. S1'. Subseci"etal'io de este Mlnlsterio. 

lTURMENDI 

• 
ORDEN de 23 de enero de 1961 por la que se concef!le . 

la Cruz de HonOT de' Silll Raimuiıdo de Peiıajort a don 
~,aulo Quereizaeta Sanchez. Abogadp 'Fiscal deı Tri/;u
na1 Supremo, y con motiv~ de su jubilaci6n. 

- . 
nmo. Sr.: En ateı;ıcl6n a los meritos y circunstanclas que 

C9ncurren en cQn Sıı.ulo ' Quereizaeta Sanchez. Abogado Fi5cal . 
<ıeL Tr1bunal Supremo. y con mot!vo de su jubi laci6n, 

Este Ministerio ha tenido a bien concederle La Cruz de Ho· 
nor de San .Ralmundo de Pefiafert. . 

Lo que partlclpo a V 1. para su conocimiento y efectos con-
isıgulentes. ' ' 
. . 010s gual'de a V. 1. muchos anos. 

Madrid, 23 de enero de 1961. 

ITt1RMENDl 

.ılmo. SI'. Supsecretal'iO de este Ministeiio. 

.. .. .. 
I 

ORDEN de 23 de enero de 1961. por la que se concede 
. ld Crı/.2 de HonOT de San Raimundo de peii~jort a dO1/; 

Eugellio Carballo MOTales; Fiscal ,de la Audiencia Tem-
' tOTıal -de ıralencia. . 

Lo ,que partlclpo ' a V. 1. para su conoclm1ento y~ .efect<ls con-
sl-guientes.· , . 

Dios guarde a V: 1. m,uchos anos. 
Madrid, 23 de enero de 1961. 

TImo. Si'. Sübsecretario de este Ministerio. . . .. 
, 

ITURMENDI 

ORDEN· de 23 de enerq de 19fj1 por la que se concııde 
la Crıız de HonOT de, San ' Raimundo de peiiajorta don 
Enrique Ra1llos Pue'nte, Decano de), l1ustı'e Colegio de 
Abogados de~alaga. 

Ilmo. 8 1'.: En atenc16n a lOS meritos y circUnstanciasque con
curren en don Enr1que Ramos Puent~, Deeano del Ilustre Ce>;.,. 
legio de Abogados. de . ~Iaga, ' . I \ ', 

, E.~te Ministerio ha tenido a bien concederle la Cruz de Ho- -
nor . de san . Ralmundo de Pefıafort , 

Lo que partiCıpo a V.l. para su conoclm1eı;ıto y efectos con-
sigulentes. - . 

Dias guarde a -v, .. L muc!los anos. 
Madrid, '23 de enero de' 1961. ' 

ılino, Sı'. Subsecretario de esteMlnisterio: 

.. . . 
ITURMENDI 

.' ORDEN de 23 de enero de '1 961 por La que Se concede 
, la CTUZ. de Hon01 de San Rainıundo de PeiirıjOTt a don 

AJM r to Ballariıı Mafcial. ' Notario. 

Ilmo. Sr. : En atenci6n a los merit<ls y circun5tancias que 
concurrenen en don Alb,erto Ballarin Marcial. Notarl0. 

Este Nlinister10 , ha ı€İlido a bien concederİe La Cruz de ' 
~ Honor de San Raıtnundo dePeiıafort. . 

llmo. Sr.: En· atenc16n a ıos meritos y cirrunst a"ncias que con· La . que participo a V: 1. para su conocim1ento y efecıc.s 
CUITen en .don Eugenio ' CaJ"ballo Morales. FiscaJ de la Audien· 
cla Territorial de Valenc!a. ' consiguientl'5. 

Dicıs guarde a V. 1. muchos aİ1os. 
ESte Ministerl0 ha tenido a bien concederle la Cruz cteHo· . Mı;tdrid, :l3 oe enero de 1961 . 

1101' de San Ra!mundo de · Pefıafort. 
. ' Lo. que particlpo ,a V. 1. para su cönoclmiento y efectos con- I 
sigulen~. .. ' .' I .' 

/' . Oioş guarde a V 1. muchos ·anos. - ' 
. Madrid. 23 de enero de 1961. 

ITURMENDI 

Ilmo. SI'. Subsecretario ' de este Ministerio. . . .. 
"ORDEN de 23 de enero de 196i por' la que .~e concede 

la Crıız de HonOT de San R'aimundo dePeiıajoTt a ,don 
Manuel Betı~to Castresana, F i s c a 1, 'del Trilnmal de 
Cııentas. ' . . 

ıımo. '8r.: Enate~ci6n a ıos meritos y circhnstancias quecon· 
curren en don Manuel Benito Casİ4,'esanJ' Fiscaı del . Tribunal 
de CUentas. . ' . 

Este Mlnisterio ha tel1ido a bien concederle la Cruz de He-
nor ,de' San Ra!mundo de Pciıafort. . ' 

Lo que pitıticipo a V. L para su conocimiento y efectos con
tıiguien tes. 

. nıos. guarde a V. I.much9s anos. 
~adı:td, 23 ,de enero de 1961. 

llmo .. S1'. Suı;>secretario de este Ministerio,. 

• * · cı 

i 

ITURMENDl ) 

ORDEN 'de 23 de enero de 1961 por la que se concede 
. La Cruz de Honbr ' de San Raimundo de. Peiiajort a don 
Leonardo. Cimia7l.o Galvan, Regis trador .de la. Propiedad. 

Ilmo. 81' .. : En atenci6n a ıos meri~osy circunst~ncias que con-. 
i curren en dQpLeonardo Cim1aI!o Galvan, Registrador de la 
pr.opıedad, . 

Este Mlnisterio ha tenido a b!en concederle La Cruz de ·Ho-
hor de san Ralmundo de Pefıafort. ' . , 

lTURMENDI \ 

Ilmo. 81'. Subsecretario de este Ministerio. 
'. . .. .. 

ORDEN cie ' 2:j de enero de 1961 per la que se concede 
La Cruz .de HonOT,. de San Raimundo de PeiiajOTt a iJPn 
Ger1Tia.n Chaciırtegui y 'Scienz de Tejada, No'tario; . -

Ilnıo. Sr. : En aienci6n a , Ios mer1t<ls y circunstanclas que 
concurren en don German Chacartegui Y $aenz de Tejada, 
Notario. . . 

Este Ministerio ' !la 'tenido a bien concederle La CruZ de 
. Honer d.e San, Raimundo de ~fıafort, ' 

Lo que pal'ticlpo ~a V. 1, para su conOcimiento ii efectQs 
consiguiente5 . 

Dios !?;uarde a ' V, it muchos afios, 
Madrid, 23 de enero Çle 1961. 

Ilmo .. S1'. Subsecretario de este Mİnisterio. · . . . \. 

rrURMENDI 

ORDEN de 23 de enero ' de 1961 per la que se concede 
La CI'!JA:; dF Honar de San Raimundo de Peiıajort a don 
Edu{1ruo TOTlIıo Garcia. Magistrado de1 Tribıınal Su-
·premo. . 

Ilmo . . Sr.: E.1 . atenci6n a los meıitos y ' clrcunstancias ·que i 

concurren en don Eduardo' TOl'mo G.arcia ,' Magistrado d,el Tti-
bunal Supremo. . 

Est~ Miniı:;teı;io ha tenido a bien concederle la Cruz de 
HonOr de San Raimuru:lo de Peİ1afort. 

Lo que , oartic1po a V. I. · para su conocim1ento y ef~t{)s 
consiguientes. 

Diosguarde 'a V, L: muchos aöos.' 
Madrid. 23 de! enero 'de 1961. 

'-
Ilmo. SI'. Subsecretario de este Mfnisterio. 

" 


