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DECRETO 1846/1966, de Z8 de 1ulio, per el
concede la Qran Crıız de la Orden Civil del
Agricola a den Luıs Garcia de Oteyza.

que se

Menro

En a.tenci6n a. 100 mer1tQs y c:ircunstancia.s que concurren
en don Lııi3 Garc!a de ote~a., y como comprendido en el articulo primero del Decreto de cato.TCe de octubre de mil nove..
cientos cuarenta y d05. en relacl6n con 108 tercero Y septtıno
del Reglamento de catorce de diciembre de! ınismo ano. a. propuesta de! Ministro de Agricultura.
Vengo en conoederle la Gran cruz de la Orden Civil del
Meri to Agrlcola.
ASi 10 dıspongo por e1 presente Dec:reto dada en MıMlrld a
diecioeho de julio de mil novecientoo seseDta y seis.

Veııgo en concederle
Meriu:ı Agricola.

DECRETO 184711966. de 18 de iu/io, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil del ı.lerito
Agricola a don RamOn Esteruelas Rolando.

ED a.tenci6n a 100 mentQs Y circunstancia.s que eoncurren
Raın6n Esteruela.s &olando. y como comprendido en el
articulo primero del Decreto de catorce de octubre de mil DO.
vecientos cuarenta y d05. en re!aciôn con 108 tercero y sept1ıno
de! Reglamento de catorce de diciembre de! mismo ailO. a pro.
puesta del Ministro de Agricultura,
Vengo en concederle la <ıran Cruz de la Orden Civil del
Merito Agıicola.
Asi 10 dıspongo por el presente Dec:reto dada en Madrld a
dieciocho de julio de mil novecienw.s sesenta y seis.

la G1'an Cruz de la Orden Civil <ıe!

As!. 10 dJ.spongo por el pn:;eIlfE Decreıo dMlo en Madrid a
dleciocho de iulio de mil novec!entos seseDta y seis.
FRANCISCO FRANCO

El Mlnlstro de AsrtcUltura.
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 185111966. de 18 de iulio. per el l[Ue se
concede la Gran CTUZ de la Orden Civil del Mmro
AgriCOla a don JesiLs Romeo Goma.

FRANCISCO FRANCO
1':1 Mlıılsıro !:Le AKr1culturı>.
ADOLl"O DlAZ-aMl3RONA MOB.ENO

B. O. del E.-Num. 174

En atenci6n a 100 mentos y circunsts.ncl8S que concurren
en don Jesı1s Romeo Gorı1a.. y como coınprendido en el a.rticu10 primero del Decreto de catorce de octubre de mil novecientos
cuarnta y d03. en relaci6n con 100 tercero Y .septimo del Regla.ınento de catorce de diciembre del mismo afıo. a. propuesta
del Ministro de Agr1cuJt'Ura,
Vengo en concederle la Gra.n Oruz de la Orden Civil de!
Mento Agrlcola.
Asi 10 dispongo por el presente Decreuı da-do en Madrid ıı.
dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y seıs.

en d.,n

FRANCISCO FRANOO
El M1n1stro de AgrlcUltura.
ADOLFO DIAZ·AMBRONA MORENO

ORDEN de 18 de iulio de 1966 !'OT ca que se concede
eı i1ıgreso en la Orden Civil del Meıito Agricola.. con
10. categariu. de Comenda.dor de nUmero. 0. los sefıo·
l'es que se indican.

F'RANCISCO FR..o.NCO
El M1nlstro de Agrlculturıı.
ADOL.""'O DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 184811966, de 18 de 1ulio. per el que se
c01lCede la Gran
de la. Orden Civil del Mento
Agricola a don Rafael Cabello de Alba 11 Gracia.

cruz

ED. atenci6n il. 105 mentos y circun$!ancias que concurren
en don Rafael Cabello de A1ba y GTacta., Y como comıırendido
en e1 articıılo prlmero del Decreı:.o de catorce de octıılıre de mil
novecientos cuarenta y do.;. en relaci6n con 103 teroero Y sep.
timo del Reglamento de catorce de diciembre de1 ınismo afıo.
:ı. propuesta del Ministro de Agricultura.
Vengo en concecter!e la GTan Cnız de La Orden Civil de!
Mfı1ıo Ag:icola.
Asi 10 dispongo por e1 presenıe Decreto dada en Madrid il.
dieciocho de Julio de mil novecientos sesenta y seis.
FRANCISCO FRANCO

IJmo. Sr.: De conformlda.d con 10 prevenido en e. articulo
sexto. p:irraf05 priınero y segundo del Decreto de 14 de diciembre de 1942. en relad6n con el articulo primero de! de 30 de
maye de 1963 y en at€nci6n a los meritos y circunstancias que
concurren en los senores que a continuaci6n se reIacionan.
Este Ministerio, en uso de la.s facultades que le confiere el
articulo octavo. p:irraIo tercero del Decreto primeramente ci·
tMlo. ha. tenido a bien conceder\es el ingreso en la Orden Civ'J
del Merito Agr!cola, con la categoriıı. de Comendador de nıımero.
D Franci:;co Dadin GaJ10
D. Raın6n Ferreiro Rodl'iguez Lago.
D. Jose Pa.scual Pecharnm:'ın.
D. Filiberto Rico Rıco.
D. Angel Rodrigı.1P7~Mata Salcedo.
10 digo a V. 1. para su conociıniento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afi~s.
Madrid, 18 de julio de 196a.
DIAZ-AMBRONA
IlınO.

zi. M1nlstro de t\ir1cul tura.
ADOLPO DlAZ-AMBRONA MORE!(O

DECRETO 184911966, de 18 de iulio. por eı que se
concede La Gran CTUZ de la Orden Civil de! Merito
Agricola 0. don Fernando Herntindez Gil.

Sr. Secretar.io de la Orcen Ci vi! de! Merito Agrico!a.

ORDEN ıf.e 18 de iulio de 1966 !'OT la que se conced.e
el u.scenso a la categorirı: de Comendcıdor de 7Iumero
en la Orden Ciı:ıil del M&ito Agricola a los seneres
que se ind.ican.

Ilıno. Sr.: De conIormidad con 10 prevenido en e1 articulo
ED. a.tenei6n il. 105 mCritos y cırcunstancias que concurren
sexto. p:irra!os primero y segundo de1 Decreto de 14 de diciemen don Fernando Hern:i.ndez Gil. y como comp.rendido en el
bre de 1942. en relaci6n con e1 articulo primero de1 de 3il de
art1culo primero de1 Decreto de catorce de octubre de ınU noveclentos cuarema y dos. en re1aclôn con 108 tercero y sept:l.mo ' mayo de 1963 y en atP.nci6n a los mentos y ctrcunstancıas que
concurren eIl los seiiores que a continuaci6n se relaclonan.
de1 Reglamento de catorce de diciembre del mismo afıo. LI proEste Ministerio. en USQ de las facultades que le oonfiere el
puesta del Ministro de Agricultura,
articulo octavo. piirrafo ıercero del Decreto primeramente ci·
Vengo cn concecterle la <ıran Cruz de la Orden Ch1.i. del
tacto, ha tenido a bien concederles la categoria de Comendador
Meı1to Agricola.
Asi 10 d1spongo POl' e1 preseIlte Dec:reto da-do en Ma.cln<1 a de nUınero de la Orden Civil del Meriu:ı Agricola. en la que hasta
ahora ostentaban la de Coınendador.
dieciocho de iulio de miL novecientos sesenta. y seis.

l"R.ANCISCO FRANCO
E1

M1ı:lJstro

de Agrlcultura.
ADOLFO DIAZ-AMBRONA MORENO

DECRETO 185011966, ıf.e 18 ıf.e iulio. per el que se
c01lCede la Qran CT1L~ de la Orden Civil del Merito
Agricola a don Enrique Fontana Codina.

ED. atencl6n a 10s mentos y cil'cunstancia.s que concurren
en don Enrlque Fontana CoıIina. y como comprendido en el
ıı.rtlculo primero del Decreto de ca.torce de octubre de mil novecienıos cuarenta y doo. en relacl6n con 100 teroer,) Y septlmo
clel Regla.ınento de catorce de diclembre del mismı) ııJio. tı. pro_
puests. del M1n.iStro de Agr1cultı.ıra,

D. Juan Calıot Picornell.
D. Franclsco de ]as CUevas Cortiıs.
D. Maximiliano Elegido Aıonso-~.
D. SaIvador Jove Gias.
D. Ricı.rdo de Rada Martinez.
D. Jose Luis Rarnos Figueras.
D. Antonio GutiE!rrez-Fern:i.ndez Ss.lguero.
D. Eınilıo Ant6n Crespo.
D. Antonio Mort>no d~ Arteaga.
Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Di05 guarde a V. 1. muchos ?iios.
Madrid. 18 de julio de 1966.
DIAZ-AMBRONA
TImo. Sr. Secretar.io de la Orden

cıvll del

Merito Agricola.

