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1 octubre 1970

MINISTERIO DE AGRICULTURA

s.

DECRETO 280~/1970, de 1 de octubre; por el que
concede la Grt¡n CTltl> !fe la .Of<ien Civil del
Mérito Agrlcola a <ion J08I! Mart1nez Emperador,

Ve¡ilgQ en coneederle la Gran CrUZ de la Orelen Clvl1 elel
Mérito .Agr\coIa.
Asi lo· dispongo pór el presente Decreto, dado en Madrid
a uno de octubre de mil novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO

En atención a. los méritos extra..ord1rJ;tttios que~ en
don JOIlé Martín.. Empera<lm- y como _rendido en el artieu10 primero del :Decreto de catorce de octubre de mll no-

sé:=

d:=~~n~ ~a't:Cee~=~on~~I?'=~O>

puesta del Ministro de Agricultura..
Vengo en conoaderle la aran CruZ de la orden Civil del
Mérito Agrloola.
Así 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid

a uno de octubre de mil novecientos setenta.

F1l.i\NCÍSCO FRANco
El M~1stro de Agl'!.wUil:trua-&.
TOMAS ALLENDE Y GAROIA-BAXTER

DECRETO 280811970, ele 1 CÜ} octUbre, por ~l que
se concede· la Bo-nda-,(ie la Orden Civil del Mérito
Agrícolat! doña Milagros López de Haro y Girón.

En atención a los.,éritos extraordinarios que concurren en
doña. MilaglVS Lóp.~z de líaro y Girón y como comprendid'a en
el articulo primero-p,el Decreto de catorce de octubre de. mil
nove-c1eJltoB '()Uarents:, y dos. en relación con los tercero. y sép~
timo del Reglament,¡l'de catorce de. d.iciembre del mismo afio
y articulo pr1mero del Decreto de treinta de. mayo de mil novecientos sesenta. y tres, a- propuesta -del Ministro d.e Agricultura.
vengo en concederle la Banda de la Orden Civil del Mérito

Agr!cola.

DECRETO 280411970, de 1 de octubre, por el que
se concede la Gran Cruz de. la Orden Civil del

AS1 lo· dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid.
a uno de octubre de mil novecientos setenta.

Mérito AgrfcoZa a don Adalberto Picas80 Vlcent,

En atención a los méritos

que- concurren en
don Adalberto Pieasso Vlcent y como .cQt11J)l'elldido en el ar..
ticulo prlmero del Decreto de ca.torce de octubre <le mil nove-

FRANCISCO FRANCO

~traonUnarióS

l!lI M1n>$'O de Aoricu»ura.

TOlLAS ALLENDE Y GARCIA"'BAXTER

cientos cuarenta y ~ en relación con los tercero yaépttmo
del Reglamento de ""torce de _ b r e delmlsmoalio, a propuesta del Ministro ele Agricultura,
Vengo en concederle la OTan cruz de la. Orden Civil del

ORDEN' de 1 de octubre de 1970 por la que se co~
cede el ascenso en la Orden Civil del Mérito Agrícola- a la categoría de Coméndadar de número a los
señores que se citan.

Mérito Agrloola.
As1 lo diswngo por el presente Decreto. dado en Madrid

a uno de octubre de

mn

novecientos setenta.

F'RANOISQO FRANco
El Ml.u1s'tro de AploUiltura.,

TOKAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

de 1 de octubre, por ti que
l
se concede la Gran eru:. de la Orden CillJl

DECRETO 280511970,

Mérito Agrtcol(t a <ion J.,..Luls Luque Al".".....

ae

En atención a. los méritos extraordinariOs que concurren en
don José Luis Luque A1~z y corno oom~Í1dido en el ar~
tículo primero del Decreto de catorce deootubre' de mU novecientos clllU'enta y dos, en relación con 106 tercero sr séptimO

nmo. Sr.: De oonform:idad con lo prevenido en el articulo
sexto, párrafos primero y segundo, del Decreto de 14 de diciembre
de ·.1942, en relación con el. articúlo primero del de 30 de mayo
de 1963. y en atención, a los méritos y eircunstancias que con~
curten en los sefiores que a -continuación se re1actonan,
:aste Ministerio, en ,uso de las fa.cultades que le confiere el
arti~ulo,oota.vo, párrafo tercero, del.Decreto primeramente cita·
do. ha tenidQ a. bien concederles la. categoria de Comendador de'
numero de la. Orden CIvil del Mérito Agrícola, en la que h8'Sta
ahora ostentaban la de Comendador.
Don Eugenio del Barrio Martín Gamero.
DonEu~enio

non LuiS

Pon E;nrlque F<>dUPbY Marlfio.

del Reglamento de catorce de dicietnbre del miBmo 81\0, a prepuesta del Ministro de Agricultura,
Vengo en concederle la Gran eruz de la Orden Civil del
Mérito Agrícola.
.Así 10 dispoE.go por el presente Decreto, dado en Madrtd
El.

uno de octubre de mil novecientos setenta.

El Mi.V:lstro d<e Agricultura,
TOMAS ALLENDE Y GARCIA-BAXTER

Bezares. de Barrnna Barobe.

Esctiba,oo Tejedor.

Don santiago Franco Pérez.
Don Eriiique-Frax &neili.

Don

Rosendo~ía.Salvador.

Don .lOSé LQstao Cam9n•
Don Juan Manuel Sicllia Molinero.

a: V. l. par$- su conocimiento y demás efectos.
])-ios guarde a V. l. inucilos años.
M~l'id. 1 de octubre de 1970.

Lo digo

ALLllNDE: y GARCIA-BAXTE'R

ae
ae

DECRETO 280611970, d<I 1
octv.l>re, por el que
se concede la Gran Cruz
la Orden CIvIl del
Mérito AgrfcoZa a <ion AntoniO Peclrooa Latas.

Ilmo~

Sr. Secretario de ¡g, Orden Civil del Mérito Agrícola.

En atención a los méritos extraordinarios que concurren en

ORDEN del de octubre de 1970 por la que se con~
cede el ingreso en la. Orden Civil del M érita
A,grícola,conla categoría de Comendador de número, a los· señores que se citan.

Mérito Agrícola.
Asi lo dispongo por el ,presente Decreto, dado en Madrid

:runo~ Sr ~: De conformidad con lo prevenido en el artículo
sextC) . pálTafos primero,Yl)eIDmdo, de1.Decreto de 14 de diciembrede194-2. en re1a.ciói1· con el artículo- primero del de 30 de
mayo de 1963, yen· atencIón a los méritos y circunstancias que
OOD:cumnlen los se-ñoreSque aoqnt1nuaciÓll se re-1a:cionan,
Este. Ministerio. en:u~'o·de las facultades que le confiere el
artícUlo octM'O, párrafo ter<:ero. del Decreto primeramente citado, ha tenidQ, ahien ooncederles el ingreso en la Orden Civil
del Mérito Agrícola, con·la categoría de. Comendador de número.

don Antonio Pedrosa Latas y como comprendido en el míeulo primero del Decreto de catorce de octubre· «le mil noveclen-tos cuarenta y dos, en relación -•.COIl los: tercero .Y -séptimo del
Reglamento de catorce de diciembre del mismo ,año. a propues.ta del Ministro de Agricultura.
Vengo' en concederle la Gran Cruz de la. Orden Civil del
a uno de octubre de mil novecientos, setenta..

FRANC1SOO FRANCO
El Ministro de Agl'iCUltura.,
TOMAS ALLENDE Y GARClA~BAXTER

Don Fernando Escribano Isava,

ae

DECRETO 280711970, de 1
octubre, por el que
St; concede la Gran Cru.z de la Orden Civil del
Mérito Agrícola a den José Víctor de Francisco
Gracia.

En atención a los méritos extraordinariOS qUe concurren en
don José Victor de Francisco Gracia y como comprendido en

el articulo primero del Decreto de catorce··de octubre de mil

noveciento:,; cuarenta y dos. en rel'Mión con. lOs teroeroy sép-timo del H'.'f"'lamento de catorce d:..' diciembre del mismo año.
a l~i()iJu.(;s~a del Ministro de Agricultura,

r

I!' " l'

Don 8ven EYendt.
Don JOSé Gisbert Sempere.
Ddh Carlos· Mareos Aguiar.
Don Jooé Luis Peláez Casalderrey.
Don Félix 8ansebttstián Cham~),i;a.
t,:o digo a V. 1. para .81tconoclmi1ento y efectos,
Plos guarde a V. I: muchos años.
Madrid, 1 de octubre de 197a

ALLENDE y GARCIA-BAXTER.

Ilmo. Si'. Secretario de·la Orden Civil del·Mérito Agrícola.

