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DECRETO 1683/]973, de 17 de julio, por el Que se
concede la Gran Cruz d€ la Orden Civil de A lfon
so X el Sa.bio a don Ram6n Calatayud Sierra,

En atención a los méritos y circunst<lnc~gs que concurren
en don Bamón Calatayud Sierra,

Vengo en concederle la Gran Cruz de ;n 0((1"'11 Civil de
Alfonso X el Sabio.

Así lo dispongo por el proS-e-nte D€(xet.o, dado ~m!\'ÍHrldd

a diocisiete de jutio de mil novecIentos setc-nla y tres.

fR/\.KCIS(O nlA~CO

El Ministro de Eduu)(ión y Ci01Vjc¡,
JULIO RODfUGl'E¿ ;vlARnNEi:

DKCRETO 1564/1973, de lrde iuho, Por el que .;8

concede la Orden Civil de Alfollso X e/Sabio, en.
su Sección Especial ~i\r !l:IcrtlU DC('imte,,', a don
Mariano Timón Ambr-csio,

A propuesta del Ministro de ¿ducación y Ciencia, de confor
midad con lo dispuesto en la Ley General de Edm:acinn y en
el DeCI"'to mil noventa y dosl m,l N)veciento:; setenta 'J dos, de
trece de abril En atención a los mét'itm_ y circunstancias que
COtlCLIP'Cn en don Mariano Timón Ambrosio,

Veng:o en concederle la Orden Civil de Alfoll"O X el Sabio,
en su Secci6n Especial «Al Mél"iio Docenté~.

Así lo dispofi,gO por el presente Decreto dado PU !v!&drid
a diecislete de julío de mil novecientos s~túnj,a y tres. •

FH/\:;-.;(-ISC () FRA \JCÜ
El ¡\jinistro de Educación y Cipncia,

JULIO RODRIGUEZ MARTlNC:Z

DECRETO 1685/1973, de 17 de Julio, por el que se
concede la. Orden Cwil d$ ,Alfonso X el Sabio. en
su Sección Especial "Al Meritü lJocellte~, a don
Enrique Costa Novella,

A propuesta del Ministro de Educación y Cíendu, de confor
midaj con 10 dispuesto en la Ley Geperal de· Educación y en
el Decf".Jt.o mil noventa y dos/mil noveciento~ setenta y dos, de
trece d.:; abril. En atención a los mérHos y circunstancias que
cune.ur...en en don Enrique Costa NoveUa,

'"en~(J en concederle la Orden Civil de A!(ün:'"G X el Sabio,
en su SE-cción Especial ..Al Méritn DocHnt<"--",

Así le dispongo por el presente Decreto, dHdo ,'o lvhidrid
f, dl€cisiete de julio de mí] novecientos sete':¡¡¡ y tTlJi>

FRA~CI.sCO FR/\ 1>..;(:0

El Ministro d~EduCftdón y Cienclt¡,
JCLiU RüDHIGU~:Z "MART1NEZ

DECRETO 1686/197.1, ele 17 de julio, por !ji que .,e
concede la Ordetl Civil eje Affun.'<o S el Sabio, en
SI' Sección Especial -«Al Medio Docente', a don.
José Maria Lacarra y de Miguel.

A propuesta del Ministro de EducaCión y C1enda, de fonfor~

midad con lo dispuesto en la Ley General di':> Educación y en
el Den:eto mil noventa y dos/m 1 rJoveCÍentos setenk y dos, de
tr;ecB abriL En atención a los méritos y círcunstancias que
concur"'tm en don José Maria Lacana y dú Miguel,

Venio;o en concederle la )rden Ch'il dt~ AHoflSO X el Sabio,
€,n ,"...t ~~'cción Especia! ~Al Mérito.Docente...

Así le dispongo por el presente Decreto, dado en ~laddd
a diecis;,?te de julio de mil novocientos setenta y tres:,

e i\finis\ro do Educación y Cknda,
JULlO RODHIGUEZ MART1NEZ

DECHli.TQ 11)87/1973, (le 17 de '11ti<> por el [¡ue %
cor¡cp.de /0 Uukn '-"H',} ,.-." t,,,,, ) \ ,r '->a/:¡¡(, o'Jll

¡w Sección Especial. 'Al Aluilo Duómte"_ a dOlk¡
Mercedes Alvarez Lowe-U,

A pr::Jpuesta de! Ministro de Educación JI C:i-p·nc-ia, d-e confor,
m idRcl ccn 10 dispuesto en la Ley Gonl:nli liÓ Educación y en
el Dr;¡ ,j,to md noventa y dos/mil Lov_edentns setenta y dos, de
trece' .te ubriL En atención a lüs ffij:iTito<:> y circunstanc:ias que
C{)llen :-en en doli.a Mercedes AI-,:urez LowelI,

v'eago en concederle ta Orden CivL de f\fjonbO X el Sabio,
en Sil Sf'ccióp Especial "Al Mérito Docente"

Asi Jo dispongo pOl el presente Deuein ébdo en jI..~~a-dríd

a diecisiete de julio de mil novecienios seknlc1 y Ves

FHi\;'-:CiSCO FRi\i'\CO
El lvli!1i:;\,ro de Educadón y Ciencia,.

JULIO RODfUGUEZ MARTfNEZ

DEcnETO 1688/]973, de .17 do julio, por el que se
concede la Orden e/vii de A.. f.f(lnSO X el Sabio, en
su Secci/m Especial. -<Al Mérito Docente»-, a don
Agustin Casanova.. Viñas,

A pn;puest'i del Ministro de EdLlcación y Ciencia, de canfor
mirlad (X'I:. t'1 dispuesto en la Ley General de Educación y en
ei Decr',,(J mil noventa 'J doS/mil novecientos setenta y dos, de
L'ece j,e abtU En atención a los méritos y oircunstancias que
concurren en don Agustín Casanova Viñas,

Vengo en concederle la Orden Civil de Alfonso X el Sabio,
"n su Spcción Especial "Al Mérito Docente...

Asi ¡,e) di~pongo por el presente Decreto" dudo en Madrid
) -dit.'cbiete de íú11.o do mil noveciuntl)S ,5eténta y tres.

FRAl'ClSCO FRANCO
El ldini.sll'ü Ul) EdUCKl'Jn Y" Cíencia,

JlJLJO ti0DR-1CCEZ MARTfNEZ

[)f:'C'Rld'O 1689'197.3, de U ti~ julio, por el que se
¡;ünu:de la Orden C¡vt! 'L' Ji don8ú A el Sabio. eYl
su Sección E!¡peciai, ,yA{ AI(;rito Dacent€~. a don'],
Aníta fi'ratarcangeU Cabo.

A ;Jr-,puesta del Míüistro -de Educaci.ón y Ciencia, de confor
midad ,_un 10 di!;ipueBto en la Ley General de Educadón yen
(:)f Dorr- 10 mil novenla ydo~/T!l¡¡ J.ove,;il:'ntos setenta y dos, de
tn"ce de abril En atención aias lT-elitO.'; y circun1:>lanciH.s que
CÓncuri.',:n en dona Anita FratarcúngeH Cabo,

Venguen concederle la Orde , Civ¡l dI';' Alfonso X ei Sabio,
or, su S~cdón Especial "Al Mérüo Dücente~.

Así lu dispongo por el pre·,ente Deueto. dl1do en .MHdríd
a djecisiete de ru1ío de mil novHcientüs setent y tres.

FRANCISCO FRANCO

El !vlinisiro d·, Educl\cion 'i Ch~l".'¡a,
JUUQ RODR!GUEI lvfART1N[Z

DECHEro 1!J90-' IOn, de 11 de julío, por el Que 3e
concede la O,.(j,m CivU r;'e AI{on_so X el S"abio, en
su Sección 2s/Je-::ial ~At ,Vérito Docente», a dOlt
Antonio Minqarro Sa.tue.

A pr)pu+!:;t~ del Minis!ro de Educación y Ciencia, de confor
m:rlad (01: 'o dispuesto en la Ley C(H'eral de Educación y cil
et Decreto mii noventit y dos/n-J'; rC\!íxíentos setenta y dos, de
tn:ce du abdL En atelldon n lo:; méntos '! circunstancÍas que
coll(.'l,1rron en don Ar;tonio M¡ngurco Satue,

Vengo -en concederle la Orderi" CivH de Alfonso X el Sabio,
Bn su Secdór Especial "Al Mérito Docente~.

As] jú diipongo por el presente Decn'to, dado en Mad rid
a diecjsietd de julio de mil novecienll)~ seterffa y tres.

FRANCISCO FRANCO

El Minist;-o di:l Edllcacion y Cienc iu,
JULIO HODH1CUEZ !'-1Arn'INEZ

VECUEro W&I/ 1973, (le l? de julio, por el que se
concede la. Orden e¡·, 'íe Alíutl.',n X el Sabio. en
su Sección Es.oe-ciol Mérito Docante",a doña
Maria Deschamps Bonet.

A propuesl.a del Minisiro de EJll(:adón y Ciencia, de confor~

midad Ll-"l Jo dispuesto en la Ley General de Educación y en
el Decn~i:o mil noventa y dos/mil novecientos setenta y dos, de
tre::o .le abri1. Fn al{·nción El los TI' é:citos y circunstancias que
concurren en doúa 1-1aria Descharnps BQnet.

Vengo en concederle la Orde:} Civil de Alfonso X el Sabio,
,:'n ;su SEcción Esp0cial "Al Mérltb DncE'nt€~.

Así In dispon¡w por el presente n",croto, dado en Madrid
'-1 d¡e~isiete de ,julio de mil noveCientos s-etenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

[1 \li!"ii¡;tro d,~ EdvCilCii;n y Cit,n(";a.
Jt:!.10 ROUHlc;lTZ M!'.HllNfl

!J/:,CRt:10 i692/f9";:], de l/ de julio, por el que se
concede/o (j¡-ri¡.lr {'h'¡,' re iilftmso X d Sabio, en
su Secciór, l!..',<;pecial ~Al Merito Docente .. , a doña
/lr;.gela ,Uu/wz Vicente,

A pnpt1c'~ta del Ministro de Educación y Ciencia, de Cünfor
midurl ccn lo displJesto en- la Ley General de Educación y en
PI De,-,,",'!.o mil J10ventay dos/mil DG,ecientO's set.enta y dos, d~
Ir0I'("J ahdl. En p,tenci6n a los me"ltos y circunstancias que
COJH.-Ul (en eH doii~ AngeJa MuñiJZ Vicente,
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El !v\in,';!fo ch LduU'l.t:ir'¡n JI Ciencia,
JULIO 1{(>UhlüLEI: MARTlNgZ

El MínisL(o d," Eduukión :.' Chmna.
JULJO RODHI(;\iEJ !\-l.ARflNbZ

MIN ISTERIO DE TRABAJO

Trab:,fo
y DE. LA FUL>;: FL;ClN1U Di

UCW¡O

})F.;CHl:;TO 1899/1973, de 17 de julio, por el que ~e

,'¡¡"cede la Medalla "Al Mérito en el Trabajo», en
_~u categorta de oro, colectiva, a la· Empresa «Nue
va Montaña Qui;ano», comprendiendo a todo su
J)f;!-rsonal.

En virtud do las circunstancias que concurren en la Empre·
su «Nueva Montaña Quíjano-, comprendiendo a todo su p'er
sonal,u propuesta del Ministro de Trabajo ypr~~a deliberaplón
del Consejo de Ministros en su reunión del dra'" doce de Jubo
de mil novecientos setenta. y tres,

Vengo en concederle la Medalla «Al Mérito en el Trabajo,., en
su categoría cteoro, colectiva.,

Así 10 dispongo por el presente Decreto, --dado en Madrid
a. dier:;isiBte de iuEo de mH noveciento5 setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

;JtJHFfO 170011fj73, de 17 de julio, por el Que se
rdlCedi;j la Medalla ~Al Merito en el Trabajo... en
ti (:ategoria de oro, a don Gaspar Bayón Chacan.

En virtud de la.s drcunstancias que concurren en don Gaspar
Bayón Chllcon,. a propuesta del Ministro. de Trabajo y previa
delíberadón del Consejo de Ministros en su reunión del día
doce de julíode mil novpcientos setenta y- tres,

Vengo en concederle la Medalla ..Al Mérito en el Trabajo~,

en su categoria. de oro.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madnd

a diecisiete d!2 julio do míl novoCl<'nfo-s setenta y tres

FRANCISCO fRANCO
\ \'rabH,¡<>.

1 'i DE L'\ F!fE:":;T

f)f,CHF:ro 1698'1973, de Z7 de julio, por el que se
I~oncede {ti "Meda.ila al Mérito en las Bellas Artes~,

e,n su categorta de oro, a doña Montserrat Caballé.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en dona MonisetnH Caballé. a propuesta del Ministro de Educa
cjón y <. ieneja" de conformidad con 10 dispuesto en el articulo
st.'gundo del DecrNo ttesmíl cuatrocientos veintiocho/mil no~

vecient'J$ S8s'>nta y nueve; de diecinueve de diciembre.
Vengo en cOnccderlé la ..Medalla at Mérito en las Bellas

Artes,", en Sllcategoria. de oro,
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a di~cí:;iel-e de julio de mil noved-entos setenta y tres,

VRANCISCO FRANCO

OJ!,'CRETü 1697/1973, de 17 de ;ulio, por el que se
concéde la "Medalla al Mérito en las Bellas Artes.. ,
f?1l su categorta de oro, a dOi'i-a Lorenza García,

En aipIHión a Jos méritos y circunstancias que concurren
en doña LOJ'enza García, a propuesta del Ministro de EdUca
ción y Clencía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
:::egundo de! Decreto tres mil cuatrocientos veintiocho/mil no
veoien',,)s sesenta y nueve, de diecinu-eve de dídembre,

Vango en concederle la «Medalla f.ti Mérito en las Bellas
Arteso>, en su categoria d.e oro,

Así lo disP'ongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a díe-cisiete do julio de mn nóv('dentos setenta y tres.

FRANCISCO FRANCO

¡¡:;ceLTa 11(Jj/1.97:i, de 17 de julio. por el que se
'mada la. Medalla .Al Mérito en el J'raóo.;o». en
a c'ategoria de oro, Cl don Jerónimo Las{)orz Dueso.

En virtud de las circunstancias que concurren en don Jeró·
nimo Lascorz Dueso, a propuesta del Minístro de Trabajo y pre
via deliberación del Consejo de Mini:;tros en su reunión del
día doce de julfo de mil novecíe.ntos setentR y tres,

El Minlstl'o de Educación y Ciencia,
JULJO RODRIGUEZ MARTlNEZ

DECRETO 1695!J973, de Ji de ¡ulio, por el que se
concede la Orden Civil de A1f«n~o X el Sabio, en
su Sección Especial «Al Melito l)ocel1/e·, a. don
F'ranciSt::o Selles Laliga;

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, de confor
midad con lo dispuesto en la Ley General de Educación y en
el Decreto mí! noventa y dos/mH novecientos setenta y dos, de
trece de abril. Enatenci6n a los méritos y cirCUh$tarq::ias que
concurren en don Francisco BeBés Lalíga,

Vengo en concederle la Orden Civil de Alfonso X el Sabio,
en su Sección Especial ..Al Mérito Docente_,

Así lo dispongo por el pref>ente: Decreto, dado en Madrid
n diecisiete de íulío de mil noveciento;; setenta y tres

FRANCISCO- VRAhCO

FRANCISCO FHA '-\CO

DECRETO 1696/1f)73, de E de juJiq, por el que se
concede la Orden Civil de Alfonso X d So biD. en
su Sección Especia! ~At }1('riin Du,x 11 te,· (¡don
Emilio Suárez Fernánd-ez.

A propuesta del Ministro de Educación y Cienda, dE' umfor
midad con k~ dispuesto en la I.:ey General .. de E(h.tcaCi6u, y en
el Decr-cto mIl noventa y dos/mIl novecientos setenta y dos, de
trece 1e abril. En atención a los méritos y circunstancias ove
cnocurrenen don Emilio Suárez Fernáitdez '

Ven6"ó en concederle la Orden Civil de Alfon;:o .\ 0] Sabio.
en su Sección Especial ..Al MériloDoce:nte".

Asi jo dispongo por el pre~ente Decreto, dadn r~n ~"JndJ'id

a dieCÍ':iiete de julio de mil novedentos setenta y tres.

El Ministro de Educación y Gienda,
JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ

.El !\1imstro de Educación y Ciencia,
JULIO RODRIGUEZ MAH.1INEZ

FRANCISCO Fl:lANCO

DECRETO 1694/1973, _de l? de llI/io. nor_ eJ aue s€
concede la Orden Cn'!) d;;> A/Jonsl) X Af Sabw_ en
su Sección Bspecia,l "Al MerÜl) DOl'crliB" [1 don
Ramón Regueira Alonso.

A pr':Jpuesta del Ministro de Educación y Ci0'ocía, de confor
midad con l~ dispuesto en la Ley General de Educación y en
el Decrdo mil noventa y dos/mUnovecientos setenta v dos, de
trece ( ; abril. En atención a los méritos y (;ircuhstaucias qm?
concurren en don Ramón Regueíra Alonso,. <

Vengo en concederle la Orde ~ "Civil de AJfonso X el Sabio
en su Sección Especíal «Al Mérito Docente...

Así J(~ dispongo por el presente Decreto, dado en Mndl"id
a diecisiete de julio de mil novec'ien!os ser,enta y tres.

FRANCiSC:O FHANCO

E! Ministro de Educadml y Ciencia,
JULIO nODRI(;UEZ kJAHT1NEZ

FRAl\'C1SCO FHA~\CO

Vengo en concederle la Orden Civil de Alfonso X el Sabio,
en su Sf'cciÓj~ EspH:ial ~AI Mérito üocente,~.

Así ~o dispnngo por el presente Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de julio de mil novedelllo;; setenta y tres

DECHETO JI]93/1973, de 17 de julio. por el Que se
concede la Orden Civil r/,;, At!'ol1slJ X el Sabio, er¡
su Sección Especial "Al Merito Docente», a don
Jaime Pascual Segarra.

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, de confor~

midad ce: n lo dispuesto en la Ley General de Eduea-ción y en
el Decrdo mil noventa. y dos/mil ro.vedentO$ setenta y dos, de
trece .':Ie abril. En atención a los méritos y ciretJ.nstailcias que
concurren en don Jaime Pascual Segarra,

Vengo en concederle la Orden Civil de Alfonso X el Sabio,
en su Sección Especial "Al Mérito Docente.. _

Así lo dispongo por el presente· Decreto, dado en Madrid
a diecisiete de íuJío de mn novecíentossetHllta y tres.

El Minlstro de Educación y Ciencia,
JULIO RODRfGUEZ MARTlNEZ


