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In. Otras disposiciones

JEFATURA DEL ESTADO I PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 10111972, de 1 cij¡abrtl,pbr el que se
concede la Medalla de la Ord~ll lmpertaldeZ Yugo
y las Flechas a don JU(l.n Encinas Heman~yot7oS.

En atención a los méritos y drcunstap.cias; :q:ueqmCUrren en
don Juan Encinas Hernanz, -don -Antonio. Gp:n~&-zPrkl:to. don
Hip6lito ,Nava.l de Diego, _don Antonio Palacios- VAa. ,dan ,José
Pérez Cruces. don OctavioAvila ,Pérez C1l1charrQ, ,donJuan An
tonio Cáballero Reca, don. Juan, :FranciS90 -Can~,~lli -Córol;lba.
don Pedro Catalán Hurtado"dón --Ftanc.ifiC9; (;t\iii;(a~es Villa~
Ión, don José Maria Diaz Baosi don,.Juan:Férn"~ Cltt:ram¡;mto,
don Simón Ramón FernándeZ _PaJacios.tlon-()j);~ló-F~esIgle
sias. don SanUago 'GardaAceved,o, :don MaJ11letpÓmez Apari·
cia, don Francisco GómezPéréZ;do'ña. JQSeiil1$.Intll,títes:Monllor,
don Julián López Torres. ,don JuanBaU1:1st~'~naRueda,
don EnrlqueMoreno Salvacfor•. don. Vi¿ettteM'Ql'O..O~cjB,· don'
Alfonso orUz Vieiria•. don ConStantino,.Pérez 9ascg-,don' Ma
nuel Romero Abengozar. don Jesualdo Siné-l;lezBustos y don
AntoD.loTerter Fernánde:t,

VengO en concederles 'la Medalla de la Orden Imperial del
YugO y las Flechas. ..' . . ,

Así lo dispongo por el presente 'Decreto, ;dado en Ma'drid a
uno de abril de mil novecientos setenta· y. dos:.

FR!,NCISCO FRANCO

DECRETO 70211972.. de 1 (le oprH, por el que se
concede la Encomiencja-.·l!on ~laca de·bOrden lm
pertal. del YugO yms-Flechas. a dahllamón del
Valle SantamariaYQtr-ós;

En atención a los méritos ycircunstan(!ias qu,G' concurren en
don Ramón del Valle Santamada. (Ion JO$éGoh.Z<1llJz:de la Puer
ta. don Juan Vida! He.rn~Ildez,.. <lon ·.J~".E.$c:rig .. ,I\osQ1en, don
Antonio .Cruz Estrena, don José .FranciS".co !. dé" Celis;'Moreno,
donjuan Eguia López, don Jest1s Feroá:Q.~ez ..'Fétnáridez, don
Juan Garoía Rodríguez, donJos~llamQrlMarttné%Galán, don
Angel Martfnez Fuertes, don Rall1Ón Pedretd~· 'Pa:1gas, don Ju
lio Prieto Nespereira, don.Jesús- Urza.. izSAlicio y.don Eliseo'Ví
Jaita Caralt.

Vengo en .concederles la'Encomienda· cOn' Placa .d~ la Orden
Imperial del YugO y las Flechas. .... .'::

Aa! 10 dispongo por el presente' Decreto, da40 'en Madrid a
uno de abril· de mil novecientos se·tentaydoa;

FR!,NClSCO FRANCO

DECRETO 70311972, de ;1 de -(¡br~l, por el que se
concede kI. Encomienda· Sencilla. de. la ;Orden 1m·
perial del Yugo)' lcur nachaB Q'donFemando- Agui~
rre RodfÍgueAl;Y ,otro,;,

En atención a los méritos y circunstancias,ql.Utconcurren en
don Fernando Aguirre . Rodriguez). don: •Díego4l'Elnas .. Gamo,
don Manuel BernalGimenQ. do~<Manuel~valGíl,donJosé
Luis Contreras Castlllo,' don.:Rafaelde,JaFuente y,de ·la .. Fuente,
don Ailgél l1rancisco Lancha Azaila, don ··Pa.scuatL.Q~$ Recai,
don José Enrique Pérez Sánchez.'ddtl·Mariap:9'SAnzLópez:, don
Juan Durán Valdés, don AntoniQ·.Tretl.astó~.:flonJoS(¡,Marfa
Bances Alvarez, don. Jesús BonetAlcóB•. po.nJuIiQFer:nl\ndEiz
Menárgue?:, don AlejoFetIu\~dez:F~iiJ,lO,1jlotJ,.J~Mar.fa.Cara:
bato. Garcfa, .don Bernardino GarcÚi Q.óme.z. ·.dQtJ, 'YiceJ.:1te Ga;r
cía Valles, don Jesús Gstrido CfU'a. ,d<lJ.'1~tú'o·~ '9X'e~0I'ío Se
dedo. don José Hernández. Pérez, dop: .. ,~n~'Jfluma:ndréu
IJuro•. don Jesús López Varela;. dpn .Ma?1.1e.'E.~n:loMartinez
Lasso de la Vega, don Pedro Martíllez Nt:6:~r;,:(lQn~ttasio
Martinez Villaseiior. don José. Luis ~e~'~$eg()V~O~il()IlDoo
gracias Montolfu Galán, donLull> Vlliente,MQtó,Dtez;d:on'~ua;r
do de .Paz Fuertes, don FéliX~t;I8IPétez"~tes,dt)R' José
Maria Rueda Páez•. don ·FranciscoAntQpto.Rubio. ·GU~i¡ero, .don
Ignacio Sanz Rodríguez. don _@ V~ ~<>I y don RofaeI
Vila Bal'b.orá.

Im
Vengo en concederles la. Encomienda' Senc;lUa de la Orden
perlal del Yugo y las FleQhao. •. • • .•.
As! lo dispongo por el presente Deeret:o, dado en Madrid a

un,o, de abril de mU novecientos setenta y 90s.'"

F1\!>NClSCOFl\;\Nqo

DKCSETO 70411972:, de 1 de abril, por el que se
concede el ingreso en· la. ,Orden de Afrtca, con la
cat'fJgoria ds,Gran Ofícial,a don Fernando de San
tiago y Dfa.z.deM~ndivtL

Ena.teilción a los métJtos y cir-cu,nstancias que concurren en
don Fernan(lo de. SantiagoyDíaz"de MendivH.

Vengo éI'l·concede.rle·elingreso. en la Orden de Africa, con
la catelotia; de G-rtln Oficial.

AsLJo .QÍS:pongo..:POr ~lpresente· Decreto, dado en Madrid a
uno de abril· de' mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FIlANCO
El ViceprBsiÓf>nte del Gobierno,

LUJS.,CARRERO BLANCO

DECRETO 705/-1972, de 1 de abril, por el que se
concede el ingreso en- la- Orden de Afnca, con la
categarla de Gran Ofictal~ a don Alberto de Mestas
Garda.

En aWflción, a los méritos y eircunstancias que concurren en
don Alberto de Mestas Garcfa, .

VlM18oe.tt concederle el jngr~so en la Orden de Africa, con
la eategoríade ·Gl.'an O~-¡ctaL

Así J0d.ispong() .por el presente Decreto. dado en Madrid a
uno deabril.de. mil novecientos setenta y dos.

.FRANCISCO FRANCO
El Vicepl~e5id{'nte d.el· Gobierno,

LUIS CARRERO alANCO

DECRETO 706(1972, de 1 de abril, por el que se
concede el ingreso en. la Orden de Af' ica, con Úl
categoría de Gran Oficial, a don Salvador Bañuls
Navarro.

En atención .a los méritOS y cittunsUmcias que concurren en
don Salvador Bai'íulsNavarro,

VeIlg'oen concederle el ingreso en la Orden de Africa, con
la ca.tegoFta. dé Gran OficiaL

Así l01iispongo por el' presente· Decreto, dado en Madrid a
uno de ,abril de mil novecientos setenta y dos,

FRANCISCO FRANCO
El Vicp.-presidente del Gobierno,

LUIS CARRERO BLANCO

ORDEN de 1 de abril de ·1972 por la. que 8e con
cede el ingreso en la Orden, de Afrtca-. con las
categorías que se detallan, a los señores que se
expresan.

Ilmo. Sr.: A fin de recompesar !(,s·méritos contraídos y con
motivo. de .. la conmemorac~ón 'del "Die. de la Victoria» (l de
abril de 1972}. he tEmido a bien disponer:

Artículoúnico.-Con ...casi6ndela conmemoración del «Ora
de la yictoria" fl· de abril dEi 1972', y ,en atención a los mé
ritos y 'drcunstancias que concurren en los interesados, se con
cede el ingreso en la Orden de Afríca,con las categorías que
se citan, a los senores siguientes:

C-omendador con placa

D; Francisco Soler. Vazquez,
D, Angel. Garda Cogóllor.
D; Ricardo Duyos González~

D. FetnandG La1>ajos·· Her-nández.
D" José .Lorite Diaz.

Corii:enckldor

D, .Enrique. CaI'I)1ona Martin.
D, Angel$evUlano·Pérez,
D. José Mma Fernández GaytáD.


