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OJ!,'CRETü 1697/1973, de 17 de ;ulio, por el que se

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

Así

~o

concéde la "Medalla al Mérito en las Bellas Artes.. ,

dispnngo por el presente Decreto, dado en Madrid

a diecisiete de julio de mil novedelllo;; setenta y tres
FRAl\'C1SCO FHA~\CO
E! Ministro de Educadml y Ciencia,
JULIO nODRI(;UEZ kJAHT1NEZ

DECHETO JI]93/1973, de 17 de julio. por el Que se
concede la Orden Civil r/,;, AUol1slJ 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

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 EdUcación y Clencía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo

:::egundo de! Decreto tres mil cuatrocientos veintiocho/mil noveoien',,)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
El MínisL(o d," Eduukión :.' Chmna.
JULJO RODHI(;\iEJ !\-l.ARflNbZ

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.
FRANCISCO Fl:lANCO
.El !\1imstro de Educación y Ciencia,
JULIO RODRIGUEZ MAH.1INEZ

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.

f)f,CHF:ro 1698'1973, de Z7 de julio, por el que se
"Meda.ila al Mérito en las Bellas Artes~,
e,n su categorta de oro, a doña Montserrat Caballé.
I~oncede {ti

En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en dona MonisetnH Caballé. a propuesta del Ministro de Educacjón 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
El !v\in,';!fo ch LduU'l.t:ir'¡n JI Ciencia,
JULIO 1{(>UhlüLEI: MARTlNgZ

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/mUnovecientóS setenta v dos, de
trece ( ; abril. En atención a los méritos ydrcurtstaucias qm?

concurren en don Ramón Regueíra Alouso,.
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.
<

MIN ISTERIO DE TRABAJO
})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 «N ueva Montaña Qui;ano», comprendiendo a todo su

FRANCiSC:O FHANCO
El Minlstl'o de Educación y Ciencia,
JULJO RODRIGUEZ MARTlNEZ

J)f;!-rsonal.

DECRETO 1695!J973, de Ji de ¡ulio, por el que se
concede la Orden Civil dc 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 conformidad 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

En virtud do las circunstancias que concurren en la Empre·
su «Nueva Montaña Quíjano-, comprendiendo a todo su p'ersonal,u propuesta del Ministro de Trabajo ypr~~a deliberaplón
del Consejo de Ministros en su reunión del dra'" doce de Julío
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
Trab:,fo
y DE. LA FUL>;: F

L;ClN1U Di

;JtJHFfO 170011fj73, de 17 de julio, por el Que se

FRANCISCO- VRAhCO

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' umformidad con k~ dispuesto en la I.:ey General . de E(h.lcaci6u, 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.
FRANCISCO FHA '-\CO
El Minlstro de Educación y Ciencia,
JULIO RODRfGUEZ MARTlNEZ

la Medalla ~Al Merito en el Trabajo ... en
(:ategoria de oro, a don Gaspar Bayón Chacan.

ldlCedi;j

ti

El Ministro de Educación y Gienda,
JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ

En virtud de la.s drcunstancias que concurren en don Gaspar
Bayón Chllcon,. a propuesta del Ministro. de Trabajo y previa
delíberación 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
\

UCW¡O

1

\'rabH,¡<>.
'i DE L'\ F!fE:":;T

¡¡:;ceLTa 11(jl/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 previa deliberación del Consejo de Mini:;tros en su reunión del
día doce de julfo de mil novecíe.ntos setentR y tres,

