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111. Otras disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO
4724.

REAL'DECRETO 271/1981, de 26 de febrero, por el
que se concede la Gran Cruz de., la. Real y M¡,¿y
DistinguLda Orden de Carlos 111 a don Manuel
Gutiérrez Mellado.

En atención a los meritas y. en agrad~cimiento_a los servicios prestados, especialmente como Vicepresidente d~l Gobierno, por don Manuel Gutiérrez Mellado.
.
Vengo encancederle la Gran Cruz de 1", Real y Muy Dis~
tinguida Orden de Carlos Ill.
D'ldo en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y uno.

4728

REAL DECRETO 27511pBl. de 2tJ de febrero, por el
que se concede ·Ia Gran Cruz de la Real y Muy
Disti~guida Orden de Oarlos 111 a don Luis GonZález S.eara.

En atención a los méritos y en agrádecimiento a los servicios prestados, especialmente co.mo Ministro del Gobierno por
don Luis Gonzá.lez Seara.
_
•
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden ae Carlos 111.
Dado en Madrid a veintiséis 4.e febrero de I.Uil novecientQ!
ochenta y uno.

JUAN CARLüS R.
El Presidente del GobIerno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUSTELO

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO-SQTELO y BUSTELO

4725

4729

REAL DECRETO' 272/1981, de 26 de febrero, por el
que se concede la Gran Cruz de la Real :v Muy
Distinguida Orden de Carlos III a don Agustín
Bodrtguez Sahagún.
.

. En atención a los méritos y en agradecimiento a los servicios prestados, especialmente como Ministro del GObierno, por
don Agustin Rodríguez Sahagün,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy D1stinguidl:l. Orden de Carlos IU.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mll novecientos
ochenta y uno. -

REAL DECRETO 276/1981, de 2tJ de febrero. por ,el
que Se concede la Gr.an Cruz de' 1a Real y Muy
Distinguida Orden de Carlos ·111 a don -Eduardo
~Punset e,asals.

En atención a los méritos y en agradecimieñto a los servicios prestados.esp~cialmente como Ministro del Gobierno,' por
don Eduardo Punset Casals,
•
Vengo .en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos .tll.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Presi6ente del Gobierno, _
LEOPOLDO CALVO-SOTELO S BUSTELO

JUAN CARLOS R.

4730

El Presidente -del Gobierno,
LEOPOLDO C~LVO-SOTELO y BUSTELO

4726

REAL DECRETO 273/1981. de 2tJ de febrero, por el
que Be concede la Gran Cruz de la Real y Muy
Distinguida Orden de Carlos III a don Félix Ma·
nuel Pérez Miygres.

En atención a los méritos y' en agradecimiento a los servicios -prestados, especialmente como ~Ministro_del Gobierno, por
don Félix. Manuel Pérez Miyares,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Dis~
tinguida Orden de Carlos IJI.
.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil noveclento.s
~chenta y -uno.

""REAL DECRETO 277/1981. de 26 de febrero. por el
que·8e concede la Gran Cruz de la Rea'l y Muy
Distinguida Orden de Carlos III a don Sebastián
. Martín-Retortillo )' Baquer.

En atenci6n a los méritos y en agradecimiento a.. los servi5=ios. prestados, especialmente como Ministro del Gobierno, por
don Sebastián Martfn-Retortillo y Baquer.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos' lIJ.
.
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil novecientos
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDQ·,CALVO-SOTEL9 y BUSTELO

JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
LEOPOLDO CALVO·SOTELO y BUSTELO

4721

DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO

REAL DECRETO 274/1981. de 2tJ de febrero, por el
que S9 concede la Gran Cruz de la Real y - Muy
Distinguida Orden de Ca.rlos 111 a don Rafael Arias. Salgado )' Montalvo.

En atención a los méritos y en agrade'cimiento a los servictós prestados,.'especialmente como MinIstro del Gobierno, por

don Rafael Anas-Salgado y Montalvo,
Vengo en concederle la Gran .Cruz de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos lIt
. ' .
Dado en Madrid a veintiséis de febrero de mil .novecientos
ochenta y uno.

JUAN CARLOS R. _
'.
El Presidente del GobJerno,
LEOPOLDO CALVO-SOTELO y BUS'fELO

4731

RESOLUCI0N de 12 de febrero de 1981, 'de la Confederewi6n Hidrográfica del Ebro. por la que se
seflala fecha rara el levantamiento d!it actas previas a la ocupación de la. fincas afectadas por las
obras que Be menc~nan. ~

. Siendo de urgente ejecución las obras rela.tivas a la zona
del canal de Monegros, como incluidas en el artículo 42.b del
Dccre:to 154111972, de 15' de junio, a los efectos .previstos en el
articulo 52 y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa,
de 16 de diciembre de 1954, y en uso de las atribuciones que al
respecto tengo conferidas, he tenido a bien convocar en los
locales de la Alcaldia de Sarii'1ena (Huescal, para el día 9 de
marzo de - 1981, j' hora de las diez de la mañana a todos los
propietarios ~ectados ¡x>-r el procedimiento y que' se expresan

