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1II. Otras disposiciones

FRANCISCO FRANCO

El MInIstro de Asuntos Exteriores,
FERNANDO MARIA CA8TIELLA y MAIZ

DECRETO 1156/1969, de 5 de 71Ul.YO, por el. que :';t'
concede la Gran Cruz de la Orden del M érUo Civil
a don Rafael Mendizábal Allende.

En atención a las circunstancias qUe concurren en don Juan
Romero Manso.

Vengo en concederle la Gran CrU7; de la Orden de JSilJel
la Católica.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Mndrid a
cinco de mayo de mil novecientos seRenta y nueve. Al'tkulo pl'imero.-Se concede la llacionalida{j espaflola a don

Manuel Prado y ·Colón de Carvajal, l1i.io de don Julio Prado
Valdes V de doña Pilar Carvajal, nacido en Quit,o, Ecuador, el
día dieCisiete de noviembre de mil novecíento~ treinta y uno.

Articulo segundo.-La expresada concesión no producirá efee
tos hasta que el interesado se inscriba como español en el
Registro Civil, previas las declaraciones legalmente exigidas, .v
caducará· si Re dejan transcurrir ciento ochenta días desde la
notificación sin cumplimentar estas condiciones.

As! In dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
\-'einí ídós de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

F'HANCISCO FRANCO

DISPONC10

DECRETO 1158/1969, de 22 de mayo, por el qllP se
concede la nacionalidad española, por Ca.tia de
Naturaleza al súbdito chileno don Manuel de Pra
da y Colón de Carvajal.

Vu;lo {~l expediente incoado en esW Cl~ntro :.l instanci:.J. (¡t~

don Manuel de Prado y Colón de Carv(ual, en solicitud de que
le sea concedida la nacionalidad española por Carta de Natura
leza; lo dispuesto en el articulo diecinueve del Código Civil y
cumplidos los t.rámites y requisitos establecidos a propuesta del
MinistTo de Justicia y previa deliberación del Consejo de Mi
nistros en su reunión del dla veinticinco de nbril de mil nove~

cient.05; se~entft .Y nueve,

DECRETO 1155/1969, de 5 ete 1rW]/O, pur rl qw' Si'
concede la Gran Cruz dp la Orden d" f'!u!w/ la
Católica a don Juan ROmero Mansa,

MINISTERIO
ASUNTOS 'EXTERIORESDE

En atención a las circunstancias que concurren en don
Rafael Mendizábal Allende,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Cívíl.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
cinco de mayo de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

El MInistro de Asuntos Ex.tet'iOI'f.'S.
FERNANDO MARIA OASTIELLA y MAlZ

El Minlst,ro de Justlcla,
ANTONIO MA1l:.IAORIOLYURQUI.JO

MINISTEI~IO DEL EJERCITa

FRANCISCO FRANCO

El 1VIlnlstro de JUsticia.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

DISPONGO

Articulo primero.-Se concede la nacionalidad. espailol:l a don
Luis Borrás Rubío, hijo de Ag'ustln y de María, nacido en Salas'
Asturias, el día nueve de enero de mil novecientos siete.

Articulo seglUldo,-La expresada concesión no producirá efec
tos hasta que el interesado se inscriba como español en el Re
gistro Civil, previas las declaraciones legalmente exigidas, y ca
ducará si se dejan transcurrir ciento ochenta días desde la
notificación sin cumplimentar estas condiciones

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en M~H)rj,¡

veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

DECRETO 1157il969, de 22 de mayo. pOlO el qu!":/'
dispensa de la vue.lta al te.rritorio espallol prt.ra Te·,
cuperar la nacionalidad espaiíola a don L1f1s' Bo...
rrás Rubio.

Visto el exPediente incoado a instancia de don Luis BoM'úS
Rubio en solicitud de que se le dispense de la vuelta al terri
torio espaftoI para recuperar la nacionalidad españolaperdidu
por la adquisición voluntaria de nacionalidad extramera; lo
dispuesto en los artículos veinticuatro del Código Civil y dos
cientos treinta y cuatro del vigente Reglamento para apliea
ción de la Ley del Registro Civil, a propuesta del Ministro de
Justicia y prevIa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia veintiocho de marzo de mil novecif'ntos se
senta y nueve.

HL'SOLUCION de la Jefatura de Transportes del
Ejército por la que .<.;e hace publico haber sido apro
hado el expediente número TP 24/6.9 para la contra~

ladón de carburantes 1I (/rasas.

Po)' e~t€ MiniRtel'io se ha resuelto aprobar el expediente nú
mr.l'O TP 24tm para la contratación de carburantes y grasas a
l,Campf<l» por un importe de 19'2:.439.15'3 peseta-s.

I..Q que con arreglo a 10 dispuesto en el artículo 38 de la
LfY de Contratos del Estado ¡;e hace público pQra general
conocimiento,

Madrid, 4 de junio de 1!169,--EI GrJW1'[11 J('fE' de Transportes
ol"l Ejtirrito.--·3R79-A

RgSOLUCION de la Jefatura de Transportes del
Ejército por la que se hace público haber sido apro-
bado el expediente nlÍmero TP 16!M/69 para la ad~
quisición de m.aterial para carros M47.

Por est€ Ministerio se h.'l. resuelto aprobar el expediente nú
mero TP 16/M/69- para la adquisjción de mat-erial para carros
M--47 a «Goodyear», «Miguel Ortega)}, por un importe de pese
La~~ 14,616.000,

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 36 de la
Ley de Contl'Utos del Estado se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 4 dI' junio (le 19G9'.·-Bl General Jefe de Transportes
del EiéJTito.-3.577~A

RESOLUCION de lo Jefatura de Transportes del
Ejercito por la que se hace públíco haber sido apro
bado el expediente número TP 25/69 para la adqui·
sici&n de carburantes.

Por rste Ministerio se ha resuelto aprobar el expediente nú
mero T? 2S/69 para la adquisición de carburantes a «Atlas.
Socied.a<l Anónjma», por 1m importe de 27.12'5.001 pesetas.

JUSTICIADEMINISTERIO


