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defknde. con identicos argumentcs y se ııC:uceıı. en su ıipoya lo.l ·
ABI '10 dl3pongo por el pr~ente Decreto. dada en .Mad11Cl •
!undamento& ıegales, per 1.0 que procede reiterar la velntld6s de junlo' de mil novec;1entos sesenta y uno,
1
doctrina en ella declarada de que el aslent(l ex::ıminado. segUn
FRANCISCO PRANcO
la legalldad a la 5azıil1 vigente. pedia estlmarse una menclôn
sus<:eptible de surtir efectos contra tercero. pero coıno el ıırticu·
&l Mınıstro deı EJercıto.
10 98 de la Ley Hıpotecaria de ô de febrero de 1946, aibpuso que . IINTONIO BARR050 5ANCaEZ·GtJıı:RRA
tal!s ınellc!clles !l0 tuvlesell en 10 suce&lvo caracter de gravamenes. y que deberian se; canceladas uııa vez que se hııya ·produ·
cldo su caducldad, sera forzcso concluir que procede cancelar
la que ha sldo obJeto de cste expedlente. por no aparecer espeDECRETO Z04511961. de 22 de tunio. per el que se concial y seııaradamente ınscrita, tOC:o ello .&in perJulcl0 de que 1a5
cede la Gran Cruz d.e la Orden de! Merito Mi!iıar. con
partes puedan acudlr a 105 Tribunales para contender entre si
ctis!intivo blaru.o. al General de Brigada de Esta40 Ma.
acerca de la validez 0 exlstencia de su derecho,
yar don d.ntonio Pt!rez·Soba Garda.
~ta İ::il'ecci6n Geııeral ha acordado coniltrna'r el Auto
ape!ado.
En atencl6n a 10s mcrltos y circunstancia5 que concurren en
,
Lo que, con devoluci6n del expedlente orlglnal. comunlco el General de Brlgada de Estado :\1ayor don Antonio perez·Soba
a V. E. para su conocimiento y efectos.
Ga.rcia.
Vengo en concederle, a propuesta del M!niı:tro dei Ejerc!to,
Dias guarce a V. E. muchos aİios.
Madrid. ~6 de junio de 196L-EI Director general, Jese Alon.sc b Gran Cruz ae la Orden del Mer1to Mllitın-. con diı;tintlvO
blanco.
Fe:ruindez.
Aı;i 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Maclrid •
Excrno. 81'. Pre5idente de la Audiencia Territoıial de Ciıcereb.
veintid6s de Junıo de mil novecientos sesenta y uno.
nıJsmos

FR'l.NCISCO FRANCO
&l Mlcıstro del Eıerclto.
ANTOIll!O BARF/.OSO ::lANCHEZ-GOERRA

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 1042.'196Z. de 22 de 1unio. por e! q~ se con·
ccdc al Gerıeral de Brigada de Az;iaci6n don Carlos RuCe
i'ıllanoı;a la Gran Cnız de la Reallı Miliwr Orden de
SiZn Hermeııcyildo,
.

MIN 1S TER 10 DE .n\1 A R·I N A

En consideraclon a 10 sollcitado por el General de Brigada
de .'I.vlaci6n con Carlos Rute vıııanova y de conformidad con

DECRETO 1046/1961. de 22 de ;unio. par e1 Que.se de. clarcı de uraencia la ocupad6n de una pcırcela de terreno rıecesaria para insia;aciôn de las dejensllS portıuuias
de EI Perrol del Caudillo.

Asaıiıb~ea de la Real y Mil!tar Orden de
San Hermenegildo,
.
. Vengo en concederle la Gran Cruz de ıa refer!da Orden, con
l:t antigiıedad del dia veintitıes de d!ciembre de mil noveclento.s
~esenta. fecha en qUe cuınpl1ô las condlciones regıamentaria:;,
Asi 10 dlspongo por ci presente Decreto. dado eo Madrid a
velntld6s de JUnlo de mll noveclentos sesenta y una

10 propuesto por la

Para. la. lll.Stala.ciones de defensas

FR.'l.NCISCO FRAHCO
Mlnlstro ele! EJ~rclto,
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GOER.WI

En co:ısideraclon a io sollcitado por el General de Brlgada
Artilleria doYl J03quin Cardenas !..lavaneras 'J de conformid:ıd con 10 propuesto POl' lu Asamblea de la Real y Mllitar Or·
den de San Hermeneglldo.
Vengo en concede:-lr la Graıı Cruz de la referida Orden. ('on
LL antigüedad del din velntlnueve de d!ciembre de mil novedtnCp

tas sesenta. fecha en qııe '~umpıı6 ias condiclones reg!amentaria.s.
.'!.si 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid ıı.
velntld6s de junio de m:~ novecientos sesenta y uno.
FRA.ı'CısCO FRA.l~CO
Eı ll1nıstro d~i Ej~rcıto.

ANTONIO BARROSO

SAN~ıu;"·GUERRlı

j Articı:lo unioo.-A

DISPONGO:

105 efectos de 10 dlspuesto &i1 el artlculo
cienr,o ee la Le)' de diecis.Hs de d!ciembre de mil noveden:os
. Cll'lCuenta y cuatro. sobre procedirı.lemo de exprOPiacı6ıı forzosa,
se dec!nra de urgenc!ıı la ocupad6n de una parcela de terreno,
de cier.to dos ml! clento setenta met~os cuadrado, de extensi6n.
neccsaria para instalacl6n de las e~~emas portuarias de El Ferrol del Candil1o. que se balla encla\'sda en la zona milltar de
co~ta.s y fronteras y definlda en plano adıunto al expedier.te
incoado al efecto. propiedad de don Ricardo Cervlg6n Guerra
y herrnanos. cuyos !!m:tes son 105 s1gulentes: Al Norte, Rlcardo
I Cervlg6n y hermanos: al Este, Josc Serante:, f>~rantes y ot:os;
I aı Sur. Oceano Atlillltico: al Oeste. terrenos del fa~o de Cabo

I P:-lorlİio.
f
I

Asi Li) dlspongo por el presente Decreto. dado en Madrid
velntid6s de junlo de ~il novecientos sesenta y uno.

I,
DECRETO 104411961, dc 22 de iunio. per el que se con·
cı-de la Grali Cruz de La Real y ll1i!itar Orden de San
HCTmeneui:do al General de Briqada de lnfan!eria de
Marina don Jo~e de Aguiler(L '11 Pardo de Donlcbun.

de E1 Ferrol

nos en eı promo:ıtorio de Cabo Prioriiio Chico. em;ılazados en
la zona mllitar de costas y fronter~s.
LO$ propietarios de las par~elas afectadas. excepto uno, han
prestado su con.torm!dad a ıa venta. por 10 que procede que per·
e; Mlnisterio de. Marina se inlcie la adqulsici6n de la parcela.
en cuestiön. proııiedad de don Rlcardo Cervlgôn Guerra y nermanos.
'
En su virtud. a propuesta del ~llnlstro de Ma.rina y prev!a.
deiiberaci6n del Consejo de 'Ministros en su reu:ıiôn del d1a
nueve de junio de mil no\'ec:entos sesent:ı y uno.

Eı

DECRF:TO 1043/1961. de 22 de junio, per el ([!Le se con.
cede al General de Bf,gada de Artilleria c!on JoaQuin
Cardenas Llal'aneras La Gran Cru:: de la Real 'V Militar
Orden ılc San Hcrmenegildo,

JlQrt:ıar!a.s

dd Caudillo se hace necesario di.sponer de u:la zona de te;re-

1

ılı

FRANCIs...."'O FRANCO
EI Mlnısuo de Marina,
JOSE ABARZUZA Y OLIV.~

! FELIPE
i
•

i

En coıısideraci6n a 10 sclicitado' por el General de Brlgad!l i
de Inf:ınte:ü de ~larina don Josc de Agullera y Purdo de Don· ı
lebun y de conformıdad con 10 pra;ıU€sto por la Asamblea de I

RESOLUCION de la Junta de Suorrstas de! Deparlamento
Maritiıno de Cadi: por la ci uc se anU71na La v€71ta
en pıi.lılicQ sulJasta de 1171 pım:on tiiero marca «Hill
J ones» li Ires maquirıas mas_

F.t:ı.l y :"1ı!itar OrC:~n de San Hermeneg:ldo.
I
Vengo en coııceder!e la Gran Cruz de la referida Orden. con i
lıı. ~ntigüedııd del dia veint!trıis de marza del corriente ana, iL
Por el prcsente se pone en conocimiento ~e tcdos a c;u1ele~h:: en que cumpllô io.s concliciones reslamentarw.
nes puedan lnteres:ı.rle qUe LI las Qoce horas del diLi 26 del

b

