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DECRETO' 2716/1974. de 30 de septiembrtil, por l:l que
se concede la Medalla de la Orden Imperial del
Yugo y las Flechas a don Francisco López Navas
y

B. O. (Iel K-Niím. 235
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DECREto 272111974, de 3D de septiembre, por el que
se concede la Orden de Africa, con la categoría de
Gran" Oficíal, a don Federico Gómez de Salazar y
Nieto,

19492

otros.

En atención "a los' meritaS y circunstancias. que concurren
en dlm Francisco López Navas, don Juan Plaza Ruiz, don Ramón Jiménez Tenor, don Andrés de la Oliva Navarrete. don
Francisco Pardo Zubieta. don Ramón Velázquez Zambrano,
idon Jacinto Planals PararaIs, don Dalmacío Roses Bosch,
don Alejo Granadinp González, don Ciriaeo - Martínez Ruiz,
don José Menéndez Menéndez, don Emíli.o Moreno Calvo y don
Pedro, Tirado Aleza,
Vengo en concederles la --Medalla de la Orden Imperial del
Yugo y las Flechas.
Así lo dispongo por el presente Decre,to, dado en Madrid
a treinta de Eeptiembie de mH novecientos s.etenta y cuatro.

En atencián a los méritos y circunstancias que concurren en
don Federico Gómez de Salazar y Nieto,
.
Vengo en concederle el ingreso en la Orden de Afríca con la
'. categoría de Gran Oficial.
_
Así lo díspongo por el presente Decreto,dado en Madrid
a treinta" de ?eptiembre de mil novecientos set.enta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
C! :\li,Ji5tro dE' la ProsldeHcia del GulJierno,
~
ANTONIO CARRO MARTINEZ

FRANCISCO FHANCO
El Ministro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

PRESIQENCIA DEL GOBIERNO

,
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DECREfO 2722/1974, de 30 de sBPücmbre, por el
que se c'oncede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don Carlos González Bueno y Bocas.

DECRETO 2717/1974, dI? 30 de septiembre, por el que
se-concede la Orden de Africa, con la categoría. de
Gran Ofici-al. a don Francisco Fernández Ordónez.

En [~tención -a las circunE,tancias qu'e concurren' en don
C1:x!os Gonz,ú!ez Bueno y Bocos>
Vcngoen concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel

En atención a los méritos y círcunstanciasque concurren en
don Francisco Fernández Ordóf\ez,
Vengo en concederle el ingreso en la Orden de Africa con la
categoria de Gran Oficial.
A$í lo dispongo . por el presente Decreto. dado en Madrid
a treinta de septiembre ~e mil novecientos setenta y cuatro.

la Ct,¡óllr:P.,
.Asi lo dispongo por el pref>~nte Decreto, dado en Madrid
El ti'einta d(~ sf'pliembre de mi! novecientos setenta y cuatro.
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FRANCISCO FRANCO
El

Mjni~,tn)

de [ll["or1l1nción y Turísmo.

('J1l'arXi'do del Despacho,"
P}O t:'ABANILLAS CALLAS

FRANCISCO FBANCO
El Ministro de la PresidenCia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTINEZ

-
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DECRETO 271811974, de 30 de septiembre, por el que
se poncede la Orden de Africa, con la categoría de
Gran Oficial, ·a don José del Corral Saíz.
.

En atención a los mérttos' y circunstancias que concurren en
don José del Corral ~aiz.
Yengo en concederle el ingreso en la Orden de Africacon la
categoría de Gran Oficial.
Así lo dispongo pár el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO

DECREIO 2723/1974, da 30 de septiembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del
Mérito Civil a don R.afael '}uanes Diaz-Santos,

En Hlc"dón a las circunstancias que concurren en don

REfad Ju~'jl.iC' Díaz-Santos',

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del M~rito
OviL
Así lo dispongo por elpresonte Decreto, dado en Madrida treinta de septiembre de ·mil novecientos setenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El 1\"1inlstro de Ir-,fr¡rnmción y Turismo,
en :,ngacic dol Despucho,
PIU CABANILLAS CALLAS

El MInistro de la Presidencia del Gobierno,
ANTONIO CARRO MARTlNEZ
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DECRETO 27'19/1974, de 30 de septiembre, por el qve
se concede la Orden de Africa·, con la cateqGr¡.-1

de Gran Oficial, a don· José Clavería Prenafeta.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en
don José Clavería Prenafeta
Vengo en concederle el ingreso en la Orden de Africa con la
categoría de Gran Oficial.
'
Así lo disp.ongo por el presente Decreto dado en \\1adri ,;
a treinta de. septiembre de mil novecientos se'tenta y cw:üro,
FRANCISCO FHANCü
El"1tiI1istro de la Presidencia del Gobierno
ANTONlb CARRO MARTINEZ
"'

19491

DECRETO 2720/1974, d.e 30 de seotiembre, por el que
se concede la Orden de Africa con la cateooría de
Gran Oficial, a don Martín E)nies Valmaseda,

En atención a los mérHos y circunstancias que concurren en
don Martín Eyries Valmaseda
.
Vengo en concederle el ingrese en la Orden de Africa con la
categoría de Gran Oficial.
~ A~í lo dispon~ por el presente Decreto. dado en Madrid
a tremta de Eeptlembre de mil noveciento"s- se,ente y cuatro.

DECRETO 2724/1974, de 80 de septiembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del
A1.érilo Civil a don Jesé Ramón Fernandez-Buqallal
y Barrón...
.

En atención a las circunstancias que concurren en don
".
Vengo en ~concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito

Jasó Ramón Fernández-Bugallal v Barrón. .
Civil.

Asi 10 dispongo pór el presente Decreto, dado en Madrid
septiembre de mil novecientos setenta y cUatro.

a treinla de

FRANCISCO FRANCO
El 1\1i L¡istro dc información y Turlsmo.
ctK¡,r,;:nd" del D€'~pacho,
1'10 CAO.'\NILLAS CALLAS
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DECRETO 2725/1974, de 30 de septiembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden del,
rvIérito Civil a 'don Manuel Gómez-Acebo y de
19artua.
-

En aten-cián a

las circunstancias que' concurren en don
Igartua.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito

Mi'> l: ue-l GÓmez·Acebo y"

de

ClvíL
Así lo dispongQ por el presente Decreto, dado 'en Madrid
a- treinta de septiembre de mil novccí>3!ltos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Información y TU1ismo.
encargado del Despacho,
PIO CABANILLAS GALLAS

