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Real Zamorana.-Anchura, 75,22 metI"os.
de CarrecZanja.-Anchura, 20 metros, corresııOlldiendo ıı. estıe tmnino solamente la m1tıld por ir sobre la. llnea. divi.soria.
con el t.ennino de La Torre de1 Valle.

Caıüıda

Colacüı

Vengo en coneederle la Gran cruz de la orden de! Mer1to
Aeronautloo, con dlııt1ntlvo blanco.
Asf 10 dispongo por el preBente Decreto, dado en Madrid a
dieciocho de julio de mil novecientos sesenta y seis.

El recorriclo, direcci6n, superficie y dema.s cara.cteri.stica.5 (le

FRANCISCO F'RANCO

les vias expre.sadas, figura.n en el proyccto de cla.sifica.ci6n cuyo

contenido se

tencıra

presente en todo cua.nto les efecte.

Segundo.-Esta resoluci6n, que se publica.ra. en eı «BoletiIı on·

EI

DECRETQ 1732/1966, de 18 de julio, por el que se

cruz de la Orden deı Merl.to
Aeronautico, con dlstintiııo blanco. al Dlrector gene·
ral de Rad.iodi!usi6n 11 Televisi6n don Jesu.s Apııri·
eio Bernal.

cancede ıa Gran

en el articulo 126 de la Ley de Procedimiento Admin.istrativo, en

armonia con el a.rticulo 52 y sigulentes de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-adm1nistıativa.

Dmo. Sr. Director general de G=deria.

RESOLUCION deZ Instituta NllC'ional de CoZOnlZa·
ci6n 1XJT la que se fiia la fecha de! leııantamtento
del acta prev ia a la. ocupaci6n de tierras en e:ı:ceso
de la finca «La. Pizarra», en la :.ona de Orel/aıuı

Al.re,

JOSE LACALLE LARRAGA

cial de! Estado» y de la provinci:ı. para genera.l oonocimicnto,
agota la v1& gubemativa, pucUendo los que se consideren afecta.a.o.s por ella interponer recurso de repo.sici6n previo al contenclOBO-adıninlstra.tivo, en la forma, requ!sitos y plazos sefialados

Lo que comunico IL V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 21 de jun10 de 1966.-P. D., F. Hernandez Gil.

U1ıııaıro deı

En atenci6n a ;OS meritos y circunstancias que concurren en
el Director general de Radiodifusi6n y Televisi6n, don JeS1ls
Aparicio Bernal. il. propuesta del Mlnistro del Aire,
Vengo en concederle la Gran cruz de La orden del Meı1to
Aeron:l.utico, con distint1vo b1anco.
&ii 10 d1spongo por el preııente Decreto, dada en Madrid 8.
dieciocho de jUlio de mil novecientos sesenta y 6cis,
FRANCISCO FRANCO
..:ı Mınıstro cıeı

A1re

JOSE LAOALLB LARRAGA

(Badajo2).

Con fecha 14 de noviembre de 1960 esta Direcci6n General
conforme :ı. 10 dispuesto en el artlcu10 16 de la Ley
de 21 de abril de 1949, la e}."jlroplaci6n y ocupa.ci6n de las tierra.s
en exceso de ıa finca (eLa Pizarra», sita en el termino municipa.l
de Don Bewto, propledad de don Pedro de Torre-lsunza. Gonza.ıez. parcela 143 de 10s sectores XX y XXI de la zona regabıe
de Orellana.. Ocupada y pagada parte de la super!!c!e que tiene
la calificaci6n de excedente, y a la. vista. de1 estado de La:;
obras de colonizaci6n de la referida zona, prOCede ahora. verificar la ocupaci6n de una superficie de 22-60-85 hcctıirea.s, que
!oxman parte de las tierras en e:xceso de dicha finca, cuya
ocupaci6n se Uevara a efecto con arreglo a las normas sefiaJadas
en e1 articulo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 y en el
segundo piırrafo de! aı:ticulo cuarto de la Ley de 27 de abril
de 194<>, por 10 que est:ı. Direcci6n C"€nera.l acuerda seüalar
el. dia. 29 de julıo de 1966 para. que a. l:ı.s diez horas, y en 108
teI"renos obJeto de expropiaci6n, se reru1ce el levantami.ento del
acta previa il. la ocupacl6n de una superficie de 22-60-85 hect3rea.s en exceso en dicha finca.
se ıı.dvlerte a los ınteresados que podran .bacer W>O de !os
derechOS que les conC€-de cı punto tercero del a.rticulo 52 de
la eıtada Ley de 16 de diciembre de 1954.
Madrid, 14 de julio de 196ô.-El Director general, A. M. Borque.-4.308-A.

ez

ıı.cord6,

MINISTERIO DEL AIRE
DECRETO 173011966, de 18 de ju/ia, por eı que se
conceıte la G1'an Cruz cıc la Orden del Merito
AeronıiutİCO. con distiııtivo blanco, al Ministro de
In1orımu:i6n y Turismo don Manuel Fraga lribarne.

En atenc!on a los meritvs y circunstancias que concurren en
el Mlnlstro de Inforınaci6n y Tur!sıno, don Manuel F'raga Iribarne, a propuesta del Ministro deol Aire.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merito
Aeronautico, con distintivo blanco.
Asl 10 dispongo por el presente Decreto, dada en Madrid a
dleciocho de jUlio de mil novecientos sesenta y scıs.
FRA.NCISCO FRANCO
.l!:ı M1nıstro tleı

A1I'e

JOSE LACALLE LARRAGA

DEqRETO 1731/1966, de 18 de iUlio, por el que se
coııcecle la Gran CrU2 de la Orden del Merito
A.eroııautiCQ, con distintivo blanco, al Director general de Prensa don Manuel Jimenez Quilez.
Eıı a"\encl6n a !os meritos y circunstancias que concurren en
\ Direcior general de Prerısa, don Manue1 J1menez Quflez, a
. ~opuesta. de! Mlnistro clel A1re,
.

DECRETO 1733/1966, de 18 de ;ulio, por
que se
concede la G1'an Croz de la Orden del Merito
Aeronıiutico, con dfstinttvo bZanco, al Teniente Ge·
neral deı Ejercito del Aire don Jose Avi!ı!s Bascuas.

En atencl6ıı a IOS meritos y circuns,ancias que concurren en
e! Teniente General de! Ejercito del Aire don Jose Av'Jes Bascuas, :l. ;ıropuestıı de.i Ministro del Aire,
Vengo en concederle la. Qran Cruz de la Orden del Ma-ito
Aeronautico, con cl1stintivo b1anco.
&il 10 d1spongo por- el preBente Decreto, dado en Madrid a
cUeciocho de julio de mil novecientos sesenta y se.is.

FRANCISCO FRANCO
l!:l

Mlıllstro !leı A1ro
~GA

JOSE LACALLE

DECRETO 1734/1966, de 18 de iUlio, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mmto
AeTonıiutico, ciın distintiııo blaııco, aı Tl!1liente General del Ejercito de Tierra don Ram6n Gotarrcdona Prats.

. En a.tenci6n a 'os meritos y circunstancia.s que concurren en
el Teniente General del Ejercito de TIerra don Ram6n Gota.rredona Prats, a propuesta del Ministro del Aire,
Vcngo en concederle la Qran cruz de la Orden del Merito
Aeronautico, con distintiv'1 blanoo.
&ii 10 dispongo por el presente DeC!'Eto, dado en Madrid a
dieciocho de iulio de mil noveclentos sesenta y sels.
PRANCI6CO FRA.NCO
EI

M1nıııtro eeı Al.re.
~GA

JOSE LACALLE

DECRETO 1735/1966, de ıs cle iulia, por el que se
concede la Grun Cruz de la Orden del Merito
Aeraıı(iutico. con d!stinttvo blallco. al Teniente General deı Ejerciio de Tierra don Arturo Roldan
Latuentc .

En atenci6n a los meritos y circunsttl.Ilcias que conCW'1'en en
ci Teniente Genern.l del Ejercito de T1'ltT:l. don Arturo Roldan
Lafuente, a propuesta del Ministro del Aire.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Merlto
Ael'onautico, con cl1stintivo blanco.
,\si 10 dispongv por eı presente Decreto, dada en Madrid a
cUeciocho de julio de mil no\'ecientos sesenta y seis.
EI Mlııı.tro eeı Al.re .

.rOSli: LAOALLE LARRAGA

