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DECREfO 591//973, de 31 de marzo. ,1M e! Que ;,e
concede ia Gran Cruz ~e fa Orrlen t>-,-:! r('i A'lerdo
.1,gri!~ola n ion Eduurrlo Carlcnas y ('mJ-!í,lO,

D. .Io<,¡; ~vft¡rítt Scgarra Breva.
D. RjCHrdl) Sr'gura Fcrnfmdoz
D. CarIo Vittorio de Asarta.

lln10 SI" Sccrt-'t:I'i( de la On1eJ\ Civil dc'l Mérilo AgrÍCola.

ALLENDE Y (;ARCIABAXTER

Lo digo a V _ 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gt1i\rde a V, J. mnch::Js años.
i\hdrirl 'H de ¡n~rzo de 19n.

nESnUJClON del Servicio Pruvillcial de Almería
rje! lIJ·;U1u.to Nacirnal pora In CU!lSBí"'Qción cie la
/Vall,m!ez(! IJor la que se scilala fecha para el /e
I"ttnramiento de las actas previas a la ocupación
de fas fincas afectadas por las obras que se citan.

Dcc1Hl"Hc!n 11-\ utilidad pública y la urgencia de la ocupación
de les fi;"rrenos afectados por el Convenio entre el Gobierno
ckl E>',l'o\do esp:ul01 y el C:obierno de la República Federal Ale~

I1HlIW, sobn} el eshblecímicnto y funcionamiento del ",Centro
AS!H"lÓmico Alemúr,». en el picl) CF!.lar Alto (sierra de los
Filabres. Almerú¡), por anwrdo de sefiores I'vfinisll"os de fecha
I de ¡uUi) de 1972, encomendándose al lCONA la expropiación
de los tencnos afectados, y dF!.ndo cumplimiento a lo precep
lllado en fl! articulo 52, consecuer.cía segunda, de la Ley de
Exoropiflcjón Forzosa de 16 de diciembre de 1954, so fijan
la fecha V hora que a conhnuación se indican para pnxeder
al lev2nU-lmíento del f'lcta previa a 111 ocupación de lus fincas
q118 j;.¡mbi('n se delallan:

24 de abril de 1973, a 185 nueve horas, y lugar denomí·
C\:lI8do. dt:l Cortijo t.'cmir;o municrpaJ de Olula de

pr(}Vinc:i.1:l rle JUmeri<l

D;::l
1'::)':'0

Ca"lro

Finca ~EI C¡¡rf¡-¡sc0lillo», término ll1Ul1ícipal de úlula de Cas
tro, )'l"nplc:dad do los h0roderos de don Pedro López Cerezo.

kinca "El CafrnscaliJ!o I" término municipal de Olula de
CD';lro. propiedad de don Fernmd" Mon?no Fuentes.

l'bC;'1 ~CüHf1.do del Cortijo 11I~, término municipal de úlula
de Ccslro, pn~::lÍcdml de den Guillermo Mesas Cano.

Finul ,Hova de Bernab-é» término mur:ic.¡pal de úlula de
Ci':,'TO, pl'upiedad de don Manuel Ego", Martínez.

Finnl ~7vra¡anjJlo In~, término municipal de Olula de Cas·
(.n¡, Pi'opie-rlnd de don José Carreña Egea.

Finca ~:r'vlajanilJo 1I~, término municipal de Olula de Castr.o.
r;ropiednd d8 don Juan Go.ccia Fornif'lcs

f'inco "!\1ajanillo,,., término municipal de Olula de Castro.
l")F:o-if'd8d de don Jmm Arandu Pércz.
. Fll'ca ~CoJ!ado del Cortijo lf", término municipal de Olula
de Cac;tro propiNlad de don José Antonio Miranda Pérez.

Lo que .',;e haco núblico para general conocimiento,
.I\lmcriil, 26 de marzo de J973.-EJ representante de la Ad~,

minisfr{\cióll, Juno Acos.ta Gallurdo.--29!'il-E,

En atención ~l los meritos extraordinut'ios que concurren en
don Edui:,¡'do Cildénas y Camino y c(lmo cornpten<i do en pj -11
tkuJo pri:ncro (id D('creto (:.e catorce el,; octlJfJ!'e dl' m!! nn\"
ciento:-; cuarenta y do- en re1<:¡cién con Jos tercero y se~1imo (l,"!

Reglamento de catOl'n' df~ diciembro dei mismo <¡Ji,), él propuc";·
ta del Ministre dE' AgrinilturtL

Vengo en cuncederle la Gran Cruz de lil Orden c¡\ 11 de! l',!('
rito Agrícola,

Así lo dispO~lg0 por- el p,'c<:erde Decreto. d::uio e'1 \1~ldr¡d a
freinfa. y uno de mnrzo (le mil nO\I~'ci("i'o'i ;,"("JI" y ues.

El Minisj¡rl rl,~ \gricullurn,
TO\'IA5 ALLEt..;I.h· 1 CAHCL\ O.'\XTER

Lo digo a V L VIra su conocímínnto y efectos.
Dios guurde a V. lo
l'vL',drid. 31 d", mBXzo de 1973.

FfL\NCiSCO rnANCO

Ilmo. Sr.· Df-' confonnidad con lo prevenido en el artículo
se;.;!;, p:!rr,,¡jos prime ro v S'.,gundo del DeCreto de 11 d~ d¡CÍcJn
bre di? 1942, en rC'8é'jón con el artículo primem del de 30 de
meyú de 1953, y en H'cn(iún a 'os méritos y circunst[lncias que
concurren en los sef.,~n's que 3. cOilf-inuacióa se rehFionan,

Este 11inlstt'r;'J, en uso de '<l5 facultades que el ~;OnfitTC el
articulo octavo, púrr¡do terccro ,l.::d Der-r.-'to nrim:"(C1f!WnrC ci·
tado, ha tenido a bien ('()nL,,~(krlc~; ",) a~,cpns;") a 18 ~cl"",:-o'~i8 de
Comoudador de Número de la Ordt"n Civil de] Mérito Agricol,·¡'

D. Leonardo Arel,oy Bejaruno.
D. Sebastián Hertomén ~3:11J1iago
D, Manuel Blanco :UlmOé<.
D. Jesús CaMhí'íon SalCE'da
D. Francisco C'ontrf'l as f3!Q(uns.
O. Angel García rici narrio.
D. Angel Gf;rcia CW".tn.
D. Rafael G,: reía fH1HT.
D. Agust.ín (,;di,'rT':z. de Q(; jilllt' Y H¡d,fl1 d\~ n'Jis.
D. \1anuc l L:il.nof> Co:np;ny
D. Luis l\·1ardnn"s Sf'VT2L
D. Ces!~reo lvL'lrtillSnnz : m:aIlp.
D. Agustín P;¡'dl"dJlH'flH ¡.e6n.
D. Joaquín Pui" (1<: (":",,,trev¡(·jo.
D. Víctor To,res Andueza

OJl DE N de .11 de >na I'ZO de 197.1 r;or la que se con
ceid" el (i.\(UISO en /{¡. O/den Civil ciel ro.1prifü Ar¡ri
ca,,' con la cateoolia 'te Comendador de Número a
los señores ql.lP Sé' citan.

ALLE'\DE Y C/\HCJA·BAXTER

Umu. Sr. S';cn'i<nio de la Orden Civil del i\lerito AgríGola.

MINISTERIO DE COMERCIO
ONDEN ele 31 de IHarZG de UgS '!Jor la que se con
cene el inqre~f) {',''l la Orden Ci L'!! del. '1erit.o Agri
(.'ola con la eaf?tj'.>"ia cie Cllrllen,hdor de N¡imcro el

bs ~e;ioreg que se citan,

lln,'), Sl' De cCllr'Jl'Jnidr,d con lo prevcn:r1o 8n el mtiv.;Jo
u;,f ,)";[1'(;'-3 primero y S':',c';ul~do dcl Deo'oto de 14 de di(:;em·
hn' r!" :2. U1 nJací{l11 con el urticulo pri¡r;c!"o del do 30 de nDVO
ds I(j,{:~, ('11 aL::n,ión a los merites v circ'..ll"sl(!'lcius (¡Lle C'onc'll'
rrt'n en sf'ñ"rt's que a cDnjinUf!.f'iÓn se rciacionan.

E';lc Mjnisj,¡~!>j-=\ en u"o do las facultad!!s qVf' ·r.l (;onfiel't~ el
al'llcuJo octavo, p'~:';ar:) tcr,--erc del Decreto ':l¡';),y'r:1mr;lIe ci
lado. ha ten '-<lo a bil'n conr:(',lr~l'jes el ingrese "n 'la -);'("1) Civil
de] :'A"~rito Agrir'oln con b u~L'::oría deCorll¿:ndadtH lie Nlim"rc:

D. L~idcro /\gundo -!0];S SmoJinskl.
D. Pedro Bd'j"s Parirós
D, Haf'lcoJ CandeJ C;)l1Wé;
D Manue¡ Corzo Di(',r;uez
n. ~,hdp."10 i)omínr-U'ez T-krj1;lr:do,
D.;\ Docquier; -
D. Cnrio" F·'r'núnC]P7 \1:1r!l)'; \Li,'; ;nf'?
D '\ntoni() FC.'rnún,:ji~? ;)l'lv>.~Tiel~l 'j .AguilUQ.
D. (_~h.>nwntp Gnr'(m ~; Carda.
D Luis CaE in C;lccíB.
n Antonio de L('ón Mnnión.
D. !Jan id Pa:o:or Solfa. '
D. [¡{nacio de Hibot y de Batl1r.
D, José Marin Rubio Mi1zón,
D, Frumonc;o Sánchez Hernfmdo,
D, Luis Santos Blanco.

ORDEN de 7 de marw de 1973 por la, que se con~

cede a ~.4rviptast, S .1.». el régímen de reposición
con fra.nquicia arancelario para la importación de
plies[íi'f.'no antichoaue y film de fwliestireno bio
rÍ-en!rtdo por exr:1Ortaciones, oreviamente realiza
daR, de planchas, bobina$ .\' otras piezas moldea·
das de uoliestiteno.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los tramite~ ycgiétmf'nlarios en el ex
pe¡jic,¡'c 9J""movido por la Empl'esa "Arviplast, S. A.", solicitan
do e; ré,-;"imen de repcsición ,::a1'a la importación de polie:ootíre
no anFchoque en granzH y film biorient8do de políestireno por
expoTtackr:r;s, pl"8vi81nente realizadas de planchas de polies~

tíreno :~ntíchG(¡lle, en ocasiones con film de poJicstircl'o bior)en~

todo adherido para abriHE'.ntadas; y hoLinas. interiores y con
ln1!.lUertns para frinGrHi.cos y placas onduladns para torres de
'{'f¡';!~'W'lclÓn, teda ello de poliestireno nntíchoqlle.

E' v~ Minj~t;"rio, conformándose a lo informado y propuesto
por h, Dirección GenE'fill de Exportación ha resuelto:

1 Com:t-'d'.'r D. la firma "An'iplasf S. A ", (con domicilio
"1, Ff"rJ'oconriJ (;o;'! E!l¡:~c:es, 'lO, Bi:i'"/:dl'Fa! Dl régime~l dé') epa
d, ;i n lJara la im'Y\f't.flción con franqu:c'ó1 :,l'T'1celr,ria de po~
'"sfirC'¡;o antj,--:-h':)('¡U8 en granza [P. A ;'l9J}221l Y film de po~
"~! :r"::DO criSt<IJ tnm<oparente biorierh:do fP. A. 39,02.2?J. em~

·'ec1dos en ]a fabricación je plan{:has de po:¡estíreno antic:hoque
'lH, plleden llcvl-ll' o Jle, film de poiies1.j':'l'f'.·:) bjc;,ientac!o 'iiclheri
jo Dani abrHlanto.rlas; bobínas, int.efjores y contraouertas para

".'j,[;·orífícos y placH~~ onduladas pan: wrr8s de refrigeración,
¡'Y.1o ello de poJiestireno antichoque <PP AA, 39,02.22 Y 39.07.99>,
pre\iiDlnente exp-ortados.


