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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

,. DECRETO 145211974, de 14 de· mayo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Merito Civit
alssñor Yenal Hikmet.

Queriendo dar una prueba de mi aprecio al señor Yenal
Hikmet,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
CiviL

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
catorce de mayo ,de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

Vengo en concederle Id Gran Cruz de la referida Orden, con
la antigüedad del día once de enero de mil novecientos setenta
y. cuatro, fecha en que cumplió las condiciones reglamen
tarias.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de abril de mil novecientos setenta y cuatro.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ejército,
FRANCISCO COLOMA GALLEGOS

MINISTERIO DE HACIENDA
El Ministro de Asuntos Ext~rlores,

PEDRO CORTINA MAURl 10706 BANCO DE ESPAÑA:

FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FR~NCO

El Ministro de Asuntos Exteriol'es,
PEDRO CORTINA MAURJ
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Mercado de Divisas de Madria
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Cambios oficiales del dia 29 de mayo de 1974

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

U) Esta. cotizacIón sera aplicable por el Banco de España a los dó
lares de cuenta. en qU~ se formalice intercambio con Jos siguientes paí·
sos: Colombia. Cuba .v Guinea Ecuatorial.

1 dólar U. S. A. (l) .. ", , .
1 dólal canadiense _ .
1 franco francés .
1 libra esterlina , .
1 franco suizo ., .,

100 francos belgas <" .

1 marco alemán .
100 liras italianas .

1 f10rín holandés .
l corona sueca __ .
1 corona-- danesa , .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .'.> _ .

100 chelines austríacos ., ..
100 escudos portugueses .
100 yana japoneses

DECRETO 145411974, de 27 de abrU, por el que He
concede la Gran Cruz de, la .Real y Militar Orden
de San Hermenegtldo al General de Brigada de
Artillería don' JoSé Fuente Martínez.

DECRETO 1453/1974, de 14 de mayo, por el que se
concede la Gran Cruz de -la Orden de Isabel la
Ca-tóltca al señor Abdel Munetm Rifai,

Queriendo dar una prueba de mi aprecio al señor Abdel
Muneim Rifaí¡

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica. ~.

Así lo -dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
catorce de mayo de mil novecientos setenta y cuatro.

MINISTERIO DEL EJERCITO

El Ministro del Ejército.
FHANCISCO.COLOMA GALL~GOS
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En consideración a lo solicitado por el General de Brigada
de Artillería don José FU6nte Martinez, y 'de conformidad con
lo propuesto por 1& Asamblea de la Real y Mil1tar Orden de
San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con
la. antigüedad del día cuatro de marzo de 'milnovectentos se
tenta y cuatro, fecha en que cumplió las cón:iiciohes regla·
mentadas.

Asi lo dispongo por ~l presente Decreto, dado en Madrid a
veintisiete de abril de mil novecientos setenta y cuatro.

10705 DJECRETO 1455/1974, de 27 de abril, por el que S6

concede la Gran Cruz' de la: .Real 'Y MiLitar Orden
de San -Herrrumegtldo al Inspector Médico de segun
da !Clase don José Garcl4 Fernández de la Granda..

En consideración a lo solicitado. por el Inspector Médico de
seguncia ciase don _José Gafcia Fernlindez de ía Granda, y
de conformidad epu lOP:ropuesto. por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegllao, .

10767 DECRETO 145611974, de 9 de mayo, por el que se
aprueba la disolución de la Entidad Local Menor
de Vega de Lara, perteneciente al Municipio de
Jurisdicctón. de Lara (Burgos).

En el expediente instruido por el Ayuntam~ento de .JurisA

dicción de Laril., de la provincia de Burgos, para la disoluCIón de
la Entidad Local Menor de Vega de Lara, ubicada en BU término
municipal, en el cual se han observado los trámites prevenidos
en-- .. ja, __ iegls1acÍón i6éái vikétlié", -sin -:reeláfitati6li -alg-iillü du..-.m.w
el periodo de información pública, y con informes favorables de
la Diputación Provincial y el Gobierno Civil, la circunstancia de


