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III. Otras disposiciones
DECRETO 2598/1972, de 30 de septiembre, por el
que se concerfe k¡ Encomienda con Placa tie la
Orden Imperial ael Yugo y las Flechas a don Fran~
cisco Martinez Ladrón de Guevara y otrOB.

JEFATURA DEL ESTADO
DECRETO 2593/1972, de 30 de septiembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Imperial
del Yugo :v las Flechas a don Licinio de la Fuente
:Y de la 'Fuente.

En atención a los méritos y circunstancias que cj»lcurren
en don Licinio de la Fuente y de la Fuente,
Vengo en concederle la. Gran Cruz de la Orden Imperial del
Yugo y las Flechas.
~.
Así lo, dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de septiembre de mil novecientos setenta y dos.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en don Francisco Martínez Ladrón· de Gueva:ra, don Manuel
Pérez de la Barreda, gon José Serrano Carvajal, dQn Nemesio
Garde López, daD, Alfonso Lorente Iñurrieta y don Manuel Pi~
mentel López,
. .
.
Vengo en concederles la Encomienda con Placa de la Orden
Imperi&l del Yugo y' las Flechas. .
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid·
a treinta de septiembre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCIsCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2594/1972, de 3D de septiembre, por el
que se concede la Gran Cruz de la Orden Imperial
del Yugo y"las Flechas a don Fernando·de Lirlán
:Y Zofio.
.
,

. En atención a~los méritos 'y circunstancias que concurren
en don Fermmdo de Liñán y Zafio,
Vengo en concederle la Gr&n Cruz de la Orden· Imperial del
Yugo y las Flechas.
'"
Así lo dispongo por el presente Decreto'. dado en Madrid
8 treinta de septiembre de mil novecientos setenta y dos',

FRANCISCO FRANCO

.

,

DECRETO 2595/1972, de 30 de septiembre, por el
que "se concede la Gran Cruz de la Orden. JmmJrial
del Yugo y las Flechas a don Jos~ Maria Ordetx
GesU.

E'u atenci6na - los méritos y. circunstancias que concurren
en don JOSé María OrdeiJc Gesti.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperial del
YUgO y las Flechas.
.
'.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de septiembre de mil novecientos setenta y. dos.

-

FRANCISCO FRANCO

DECRE'JlO 2596/1972, de 30 de 8eptiembre~ por el
que se co.rtcede la Gran Cruz dh la Orden Imperial
del Yugo y las Flechas a don Rafael del Agutla
Goicoechea,
.

En atención a. los méritos y circunstancias qne concurren
en don Rafael del Aguila Goicoechea;
Veñgo en concederle la Gran Cruz de fa· Orden Imperial del
Yugo y las Flechas.'
'.
_"
.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dade en Madrid
a treinta de septiembre de mil novecientos setenta y dos.

- DECRETO 2599/1972, de 30 de septiembre,· por el
qUe s, concede la Encom~enda Sencilla de la Orden
Imperial del Yugo y las Flechas _G don Antonio
Ayala Garre :Y otros.
.

En atención a los méritos y circunstancias. que conc:ut.ren
en don Antonio Ayala Garre, don Eduardo Hevia. Vázquez, don
Salvador, Pijoan Noguerola, don Tomás Pueyo JimenSi, don 'Ma,..
rio Bigal Maurandi, don José Sánchez Jiménez, don Néstor Vila
Barreiro, dada Isabel Blasco Martín, -don Pascual Bigorra Gar~
ci6:. don Antonio Gallardo Sánc1)ez, don Angel Gómez Quevedo,
don José Herraiz Riera, don Mateo Eulalia MUltm Bueno, don
Jesús Mora: Moreno" don. Fernando Moreno Menéndez, dDn José
Serrano Fernández·V!}ldés, do~ Miguel Suárez Campos, don
Juan José Tomás Marco y don Angel Trujillo Cabrera,
Vengo en concederles la Encomienda Sencilla de la Orden
Imperial del Yugo y las Flechas.
Así lo dispongo por el presente Decreto; dado en Mtidrid
- a treinta de septiembre de mil novecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
DECR-ETO 2600/1972, de 3D' de septiembre, por el
que se conc$ie la Medalla de la Orden Jmperial
del Yugo y' las Flec;has'4 don Antonio Lápez Za._
ñiga y otro.

En atención· a los 'mérltos y circunstancias que concurren
en don Antonio López Zúftiga y don José Tarrago Calmet,
Vengo' en concederles la Medalla de la Orden Imperial del
Yugo y las Flechas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de septiembre de milnovecientós setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

I

FRANCISCO FRANCO

)

DECRETO '2S97/1972, de 30 de septiembr~-por el qU3
se concede la Gran Cruz de ·la Orden I11tperial del
Yugo y las Flechas a don Salvador López de-la
Torre.

En atelnción a: los méritos y circunstaIicias que concurren en
do;n Salvador López de la Torre,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Imperial del
Yugo y las Flechas.
.
Así ·10· dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treínta de septiembre de mil novecientos setenta y dos.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2601/1972, de 30 de septiembre, por el
que se concede la Orden de Africa, con la cate~
goria de Gran Oficial, a don Greqorio LÓ198Z Bravo.

En atención a los méritos y circunstancias que. concurren
, en don Gregario López Bravo,
.
.
,
Vengo en concederle el ingreso en la Or;).en de Africa, con
la categoría de Gran Oficial.
Así lo dispongo por el presel!te Decreto.' dado en' 'Madrid
a treinta de sep.tiembre de mil novecientos setenta y dos.
El Vicepresidente del GobIerno,
LUIS CARRERO BLANCO

FRANCISCO FRANCO

DECRETO·2602/1972, de' 30 de septiembre, por el
qUe se concede la Orden de Afrtca, con la. cate~
goría de GranOficíal, a don Carlos, Fernández
Vallespin.
.

En atenci6n· a los méritos y circunstancias qlle concurren
en don Carlos Fernández Nallespín,

