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G O B I E R N O DE LA N A CI O N
M INISTERIO D E E D U C A C I Ó N N A C I O N A L
DECRETO de 1 de octubre de 1953 por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio a don
Pablo Laloux Van-der-Heyden-a-Hauzeur.
En atención a los méritos y circunstancias que con 
curren en don Pablo Laloux Van-der-Heyden-a-Hauzeur,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado én Ma
drid a uno de octubre de mil novecientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,
JOAQUIN KUIZ-UIA1ENEZ X CORTES

DECRETO de 1 de octubre de 1953 por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a don Mariano Ibérico Rodríguez.
En atención a los méritos y circunstancias que con 
curren en don Mariano Ibérico Rodríguez,
Vengo en concederle la Gran cru z de la Orden Civil
de. Alfonso X el Sabio.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma
drid a uno d,e octu b reoe mil novecientos cincuenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación? Nacional.
JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ X CORTES

DECRETO de 1 de octubre de 1953 por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio a don
José Ramón Guizado.
}fin atención, a los méritos y circunstancias que con 
curren en don José Ramón Guizado,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden CIvÜ
de Alfonso X. el Sabio.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
drid a uno de octubre de mil novecientos cincuenta y tres.

FRANCISCO F&ANCO
El Mlntetro de Educación Nacional,
JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ ? CORTES

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Rectificación al Decreto de 11 de septiembre de 1953, que
declaraba de interés social la expropiación por el ins
tituto Nacional de Colonización de parte de la finca
«San Juanejo», sita en el término municipal de Ciu
dad Rodrigo (Salamanca).
Habiéndose padecido error en la inserción del articu
lo segundo del citado Decreto, publicado en el BOLETIN
OFICIAL DEL ESTADO número 270, correspondiente al
día 27 de septiembre de 1953, páginas 5816 y 6817, se re*
produce de nuevo debidamente rectificado:
*Articulo segundo. — Se declara asimismo urgente la
ocupación leí citado inmueble, que será llevada a cabo
en la forma y mediante los trámites establecidos en el se
gundo párrafo del articulo cuarto de la meritada Ley,
en relación con los artículos segundo y siguientes de la
Ley de siete de octubre de mil novecientos treinta y
n u ev e.»

