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DECRETO 585/1960, de 1 de abril, por elque se concede
el t1J.greso en la Orden de Afriqa, con la categoría (te
Gran Oficial, a don Pedro LatOrre Alcu1Jú;rrec

DECRETO 589/1960, de 1 de .abril por el que se concede
la Gran Cruz 'de la Orden del Mérito Civil a don [6.
renzo Tous Lliteras.

En atención a los méritos· y circ.~tanClas que. concurren
en don Pedro Latorre ,Alcubierre,
'
Vengo en eoncederle el ingreso en la Orden de' Atrics.. cOn
éla categoría de Oran OfiCial.
A.si lo dISpongo por el presente Decreto, dado en' Me..drid
a ur:o de abril de mi~ novecientos sesenta.

En atención a las circunstancias que concurren en don Lorenzo Tous Luteras.
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden di:.! Mérito
Civil.
,
.
Así lo dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid

tino de abril de mil novecientos .sesenta.

FRANCISCO FR.w-CO

El M1n1stro' de Asuntos Exteriores.
FERNANDO MARIA DE,

El

~I.nistro

FRANOISOO' FRANCO .

.

~

ti.

..

CAS~

Subsecretario de la Presidencia
del Goblérno,

y MAIZ

• • •

....

LUIS CARR:E:RÓ BLANCO

"

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIO'RES
-'

.

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al Smor EdmunQo
A. Bieneck,'
.,
'
.,
Vengo en concederle Ila Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil

Así 'lo dISpongo por el presente Decreto. dado en Madrid..a
uno, deaj:)ril de mil novecientos sesenta.

DECRETO 586/1960, de 1 de' azml por el que se concede
la Gran cruz de la Orden del Mérito Civil a d.on Ra-.
jael FernándezMartínez,

En atención a las cirCunstancias. que concurren en don Re.. faél Fernández' Martínez,
. '
. "

"

DECRETO 590/1960, de 1de abril, por el que se CQncede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito ctvflal señor
Edmundo A. Bíeneck.

FRANOISOO FRANCO
.'El·M1n1stro de Asuntos Exteriores.

,

Vengo en concederle la, Gran Cruz de la Orden del Mérito
Oivil.

,- .

'

•'

,DECRETO 5!11/1960, de 1 deabl:fl por el que se concede
la liTan Cruz de la!ÓTden del"Í!iérlto Civil a don Enrique Garcia M o n t e r o . '

:.

Así lo disPongo' por él p~esente .Decreto. dado en el Palacio
'
de :El Pardo a uno de abril de mil novecientaS sesenta. '

. FRANqsCO mANCÓ
El Ministro

.. '.

En ·atención a las circunstancias que concurren' en don, Enfique García Montero.
.','
Vengo en concederle la Gran cruz de la. Orden del Mérito
CiVil. '
.
Asi 11( dispongo por el' presente l)ecreto, dado en Madrid
uno de abril de mil noveciento§ sesenta.
,
,

de AsUntos Extei:iotes,
~Z

FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y

.FRANOISOO

cPte

DECRETO 587/1960, de. 1 de ci:brll por el
se concede
la Gran Cruz de la Orden del'Mérito CiVil a don Juan
António Basagotti Ruiz. -.

EIi atención a las circunstancias' que concurren
"

....

FERNANDO MARIA DE CASTIELLAY MAIZ
,

'

.

DECRETO 592/1960, de'1 de abril, por el que se concede
la ·Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Javier
Ramírez Sínués,.
i
'

.

Así lo dispongo por el presenté Decreto. dado' én Ma.dr1d a
uno. de abril de mil novecientos Sesenta.

FRANCO

"
El M1n.1stio de Asuntos Exteriores.

en don Juan

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.
'. '
,
,

a.

,

I

Antonio !3asagoitiRuiz,

.. '.

FERNANDO. MARIA DE CASTIELLA. y l4AIZ

En atenclóna las circunStancias qUe concurren en don Javler
Ramirez Sinués,
'"
Vengo en concederle la Oran Cftuz de la Orden del Mérito,
Civil.

As! lo dispongo por el présente "Decreto. dado ,en Madrid, a
uno de abril de mil noveCientos 5e!5enta. .

El Ministro de Asuntos Exteriores,

FRANOISOO FRANCO

FEHNANOO MARIA DE CASTIELLA y MA!Z.

El M1n1stro de Asuntos Exterlores.

• • •

FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MMZ

, DECRETO 588/1960, de' 1 de al>ril, par-el .que se concede
la·Gran Cruz de la Orden elel Mérito 'Civil a don Juan
Lladó Sánchez-Blanco.

Eri atención a las circunstancias que concUrren en don J\lan
Lladó f?á,nchez-BlanCl?
'
V~ngo en concederle la Oran Cruz de la Orden del Mérito
Civil.

Así lo ,dispongo' por el preseI)te Decreto, ,dado en Madrid a
uno de abril de mil novecientos se.senta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos ExterIores,

I

FEHNANI>Ü MARIA DE CASTIELLA y MA.I.Z

• • •
DECRETO 593/1960, de 1 de abril; por el que se concede
la Gran Cruz de ta Orden del Mérito Civil' a don Ale" tandro Ruiz de Gnjalba.
'
En atención a las circunstancias que concurren en don Alejandro Ruiz de Grijalba,
,
Vengo en cpncederle la Gran cruz de la Orden del Mérito
Civil.
.
'
Asi lo dispongo por el presente Decre~o. dado en Madrid a

uno de abril de mil novecientos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,
FEHNANDO M:.t\HIA DE CASTIÉLLA y MAIZ

