5154
Niımero

de orden: 1.

.

.Propietario: Ayuntamlento de Conquezuela.
Dom1cillo:

SUpeı1lcle
iı.nıas.

Coııquezuela.
e~opla:

que se

6 l1ectareas 18

ıireas

y 20 centl-

El

d. &1ueaeloD NaclQDaı.
MAKU!L LOBA TAMAYO

MJıılııtro

,

MINISTERIO
EDUCACION
NACIONAL
DE
DECRETO 119911964. de 1 de alırll. pOT el que se concede
la Corlıata de la Orden Civil ı1e Aljrmso X el Sabio
a La Entpresa «Pedro DGmecq. S. A:». .

En atenciôn a los merltos

y

cırcunstanclas que concurren

E!npresa «Pedro Domecq, Soc1ec18d Anôıı!ma»,

Vengo en coneederle la Corbata de la Orden Civil !Le

En atenclôn' II. los ınerltos y clrtunstanclas· (tue coııCll1'i'eıı
en monsefior H!gln!o Angles P8mles,
Vengo en concederle la Gran Cruz de ıe. orden Cill1 df Al!onso X el S6blo.
.
Ali! 10 dlspongo por el. presente Deereto, (\ada m M.adriıl
a UDO de abril de mil noveclentos sesentıı. y cuatro.
FR.ANCıaco
El Mlnlstro de Educac16n

ı;i

DECRETO 1204/1964, de 1 de abril, 'POT el que !e etJIIMEe
la Gran Cruz de la Orden ctvtl de Allonso X el !Il!llo
a don Diego 'Angtılo liitguez,

I

I

En atenclön a. los merltos y clrcumtanclas que concurren'
en don D1ego AngUlo Iftlguez.
.
Venga en concederle la. Gran Cruz de ıa. orden 01111 de AlfonS() X el S6bl0.
Asi iG dlsponga por el presente Decreto, daclo en M:ıdrld
a. una d~ abriJ de mil novecientos sesenta. y cuıı.tro.

eD'1 El
1

' .

Mınıstro de Ed.u~'IIcI6n Nsclon..ı.

~noru.'

LOR... TAMAYO

FR.A.NCISQO

J'iI.ANa)

.

MANUEL LGl&A TAMAYO

Al-I

El Min1stro de Educaeion Naclonal.
MANtıEL

PLWtOO

Nacloııııı,

MANUEL LORts TAMAYO

.

Sabio.
AB! 10 dispongo por el presente Decrettı. dadG en Madrid
a uno de abr!1 de mil novecientos sesenta v cuatro.
.
""" • "'CıscO FRANCO ' I
fOllBll

.

DECRETO 120311964, de 1 de al:»il,por eı qUe se COII«de
la G1"an Ci'U2 de la Orde1ı Civil de AI101l:0 X eı SllfI!o
a M01Isefl.or Higinio Angles Pamies.

.

&ııel.-3.299-E.

X

Vengn en coneederle la Oran cruz de la Orden ~L de Alfonso llt el SClblo.
.
Asi lodls)ıoIıgo por el presente Decreto, dadO en Ma.ı211d
a UDO de abril de mil novee1entos .seseııta y eue.tro.
FRıANCISOO ~

Forma en que se expropla: Extremo 'E.
Linderos: N.. ArenaI DUque 1'1'. de Mıno: E.. 1'. de M1fıo:
8.,C. de MifıG, y 0., ·el mismo.
' .
Ca!i1icaclôn v claslficaclôn del terreno: Erial d~ primera.
Declarada de utllldad pUbl1ca Y de urgencla il 105 efectos
de eıl:propiaci6n forzosa las obras de mejora del firme de la
carretera nacional II. de :-.1adrid a Fl'ancia. por Barcelona. entre lOs puntos k!lometricos 140.3 y 180.9 y a 108 eıeccos de
dar cumpllmiento a 10 diBpuesto en el a.rticulo 52 de la Ley
de lH de dlciembre de 1954. POl' el pre.sente anuncio :se notlfica
a los propietarios 0 titulal'es de derechos afectados por las
citadas obras y que fij;uran en La presente relaci6n. para quc
se personen en la fioca. que se le" ha de ocupar el dla li de
junio, a las dieciocho horas. a fin de tomar sobre el terreno
los datos nece.sarlos y levantıır las corre.spondienteı; actaıı de
ocupə.ciôn, prııvinlendose a los inteI'€Sados que pUl!den hacer
uso de 105 derech06 que al efecto determlna el nrt!culo 52 de
La v!gente dısposlCion.
.
Boris., 25 de abrll de 1964.-EI ıngeniero Jefe. Mariano Ini-

l:ı.

B.' O. del E......N'UO' 108

5 mayo 1964

I

DECRETO 120511964, de ı de abrll, por el que se conctııt
la Gran Cru:: de la Orden Civil de 14110030 X el Sııblo
ıJ, ıum Juan AntOnio Suanus E'ernrindez.

I

En atenclOn a los meritos y clrcunstancias que eoncutren

i en !lan Juan Antonio Suanzes Ferna.ndez,
Vengo ~ concederle la Gran Cruz de la orden Cit11 de Al-

I

f01l5O

X el

SEı.blo.

.

AsI ·10 d1SpoIlgO por el presente Decreto, dado en MIdr1CI
DECRETO 1200/1964. de 1 de alınl, pOT el que se concede I a uno de abtll de ml! noveclentos sesenta Y cUBtro.
la Gran Cruz de la Orden Civil de AL!onso X et Sabio ,
~ F'Rt\NCO
a don An~el Santos Ruiz.
El

En atenciôn a 105 merltos v rircunstanclas Que conCUITen
ffi

don Angel Santos Ruiz.

Vengo en conce<lerle la Gran Cruz de la otcten CI\,il d~ ALfonso X e! sablo.
Asl 10 dlBPOngO POl' el presente Dccreto. dl1.do en Mad.r!d
a una de ab1'il de mil noveclentos sesenta Vcuatro.
FRANCıscO
Eı

Mınıııtrd <le Educııcl6n Nııelonal.
MANOEL LORA 'TAMAYO

MlnJstro de Educac16n

FRANCO

DECRETO 120611964, de l'de abril, por el que' se c01lCe~
ıa Gran Cruz cit La Otden Civil de AI/C1IIso X el Sıiblo
al e:ı:celentislmo y rıwerendisimo sefior don Rafael Garcia y Garcia de Castro.
. .

Nııclonal.

En atenc16n 11. lOS met1tos y clrcunstanclas que coneutren
en. t."1 ~xcelentisimo y rt."verendls!mo sefior don Jıatael Gıltda
de- Castra.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden CIvil de Alfonso X el &ıb!o.
DECRETO 1201ilYU4. de ı de aortl, por et que se concede i
Asi 10 dlspongo 'por eı presente Decreto. dado en Mııdr1d
la Oran Cruz de la Orden Ciı~1 de Alton.90 X el Sabio ıl, una· de abrll dt." mil novec!ent06 sesenta y cuatro.
a don Antonio Tencı Arfiqa.-.
,
FR...>\NCISCO FR.A.NCO ,
Eıı atencliın a 108 meritos 1· clrcunstancitıs que concurren
EI Mlnıstro C1~ Educ8c16n NaClonsl.
~n don Antonio Tena Artiga3.
MANUEL LORA TAMAYO
. Vengo en conaderlp la Oran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el sabio.
Asi 10 dlspoIl$;o POl' el presentt: Decreto. dad<l en Madrid
a uno de abril de mil naı·eciento.~ sesenta y cuatro.
MAIWEL LORA 'İ'AMAfO

'f Garcıa

FRANCISCO F'RANCO
El

Mlnıstro

de EducacloD

NııcıonDI'

DECRETO 22Q7/1964, de 1 de aoril, por el (/ue se C01lCeıt~
la Gran Cruz de la Drdm Civil de A.llonso X el Sablo
a don Nicanor Zalıaleta Zala.

MA.."IDEL LORA TAMAYO

ED atenci6n LI. 105, merltos 1· c1rcunstanc!as Que concumıı
en don Nlcanor Zaba.leta Zala.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden CIv11 de Alfonso X el S6blo.
Asi iG d1spotıg(t Par el presen~e Decreto, dıı.do ~ MadrId
nECRETO 120211964. de '1 de aOril, por et que se crmcecie :
kı Gran Cruz de la Oram Civil de Altonso X el Sabio ~ a l1no- de abr!! de ml! n,aveclentos sesentıı. y CUitro.
ii don

Manırel

Batlle

Vıiequt:.

ED atenel6n a 108 meritos y
en ö.oıı Mıı.ııuel B:\tlle Vazquez,

clrcuhstiıiı.cıa.s

que eoncurren

de Educacl6n Naclonıl.
j ı :t M1nlatro
NAIfaJ:L tORA TAMATG

~
~
.,

