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rrocarriles remitirá seguidamente a las Autoridades judiciales 
aquellas actuaciones de las que se desprendan posibles res
ponsabilidades de orden criminal, a fin de que se proceda 
judicialmente por el Juzgado especial creado por >a Orden 
del Ministerio del Ejército de. catorce de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y uno..

Artículo tercero.— Las Autoridades judiciales que entien
dan e,n los procedimientos comunicarán a la Jefatura dei 
Servicio Militar de ferrocarriles y a la Empresa ferroviaria 
de que se trate, la resolución que en los mismos recaiga.

Artículo cuarto.—En el caso de que el hecho de que ’ 
trate no revista los caracteros de delito, la Jefatura del Ser
vicio M ilitar de Ferrocarriles se inhibirá e«i favor de la E m 
presa ferroviaria a quo corresponda, para que ésta dicte la 
resolución que proceda.

Si se trata de una falla meramente disciplinaria, la Je fa 
tura del Servicio Militar de Ferrocarriles se inhibirá, desde 
luego, y sin posterior actuación, a favor de las referidas 
Empresas ferroviarias.

Artículo quinto.—Quedan derogadas cuantas disposiciones 
Se opongan al cumplimiento del presente Decreto.

Asi lo dispongo por el presente Decreto,, dado en Madrid 
a  doce de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco.

, FRA N C ISCO  FRANCO

M I N I S T E R I O  
D E  A G R I C U L T U R A

DECRETO S de 1 de octubre de 1945 por los que se concede 
la Gran Cruz de la Orden Civil del Mérito Agrícola a doña 
Pilar Primo de Rivera y Sáenz dé Heredia, Delegada Na
cional de la Sección Femenina; a don Manuel de Goytía y 
Angulo, Director general de Agricultura; a don Angel Zo
rrilla Dorronsoro, Director general de Colonización ; a don 
José Cruz Lapazarán Beristaín, Inspector del Consejo Na
cional Agronómico, y a don Juan Antonio Gómez Trenor, 
Alcalde de Valencia.

En atención a los méritos extraordinarios que concurren en 
doña Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, Delegada Na
cional de la Sección Femenina, y como comprendida en el ar
tículo primero del Decreto de catorce de octubre de mil nove
cientos cuarenta y dos, en relación con el tercero y sexto del 
Reglamento de catorce de diciembre del mismo año, por el que 
ha sido rehabilitada la Orden Civil del Mérito Agrícola,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil del 
Mérito Agrícola.

Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
primero de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco.

FRA N C ISCO  FRANCO

El Ministro de Agricultura, /
CARLOS REIN SEGURA

íEn atepción a los méritos extraordinarios que concurren en 
don Manuel de Goytia y Angulo, Director general de Agri
cultura, y cómo comprendido en el artículo pripiero del De
creto de catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y  
¿o s , en relación pon el 'tercero y sexto ¿el Reglamento de

I catorce do diciembre del mismo año, por los que ha sido 
| rehabilitada la Orden Civil del Mérito Agrícola, 
i Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil del
I ^Mérito Agrícola.
; Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
j primero de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco.

I FRAN CISCO  FRANCO

j El Ministro de Agricultura, 
j  CARLOS REIN SEGURA

j En atención a los Méritos extra-ordinarios que concurren
! en don Angel Zorrilla Dorronsoro, Director general de Co- 
j Ionización, y como comprendido en el artículo primero de;
| Decreto de catorce de octubre de mil novecientos» cuarenta y 
j dos, en relación con el tercero y sexto del Reglamento de 

catorce de diciembre del mismo año, por los que ha sido 
| rehabilitada la Orden Civil del Mérito Agrícola, 
j Vengo en concederle la Gran Cruz'de la Orden Civil tíe\
| Mérito Agrícola.
é Así Jo dispongo por ei presente Decreto, dado en Madrid a
i primero de octubre de mil novecientos cuarenta }• cinco.

i FRAN CISCO  FRANCO
i
i

El Ministro de Agricultura,
CARLOS REIN SEGURA

| , —   ,

| En atención a los méritos extraordinarios que concurren 
| en don José Cruz Lapazarán Beristaín, inspector del Con

sejo Nacional Agronómico, y como comprendido en ei ar
tículo primero del Decreto de catorce de octubre de mil no
vecientos cuarenta y dos, en relación con el tercero y sex'o 
del Reglamento de catorce de diciembre dei mismo año, por 
los que ha sido rehabilitada Ja Orden Civil del Mérito Agrí
cola,

VVngO en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil del 
Mérito Agrícola.4 

! Así Jó. dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
I primero de octubre de mil novecientos cuarenta y  cinco.

i , FRA N C ISCO  FRANCO

El Ministro de Agricultura,
CARLOS REIN SEGURA

*

En atención a los méritos extraordinarios que concurren' 
/en don Juan Antonio Gómez Trenoiy Alcalde de Valencia, y  
como comprendido en el artículo primero del Decreto de 
catorce de octubre de mil novecientos cuarenta .y dos, en 
relación con el tercero y sexto dei Reglamento de catorce 
de diciembre del mismo año, por los que ha sido rehabili
tada la Orden Civil del Mérito Agrícola.

Vengo en concederle \/x Gran Cruz de la Orden Civil del 
Mérito Agrícola.

Así lo dis.pongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
primero de octubre de mil novecientos cuarenta y ci,nco.

FRA N CISCO  FRANCO

El Ministro de Agricultura,
CARLOS REIN SEGURA

í


