
B. O. del R.-Núm. 173 20 julio 1960 10089 ' 

DECRETO 1326/1960, qe 18 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Muy Distinguida Or
den de Carlos III a don Joaquín 'Ruiz-Jiménez Cortés. 

'-

En atención a las circunstancias que concurren en don Joa-
quín Ruí~JiménezCortés, . 

. Vengo en concederle la Gral:\ Cruz de la Real y Muy Distin-
guida Oiuetl de Carlos lIt. . ' 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a die$Cho de julio de mil novecientos sesenta. 

FRANOISCO FRANCO 

El M1n1stro de AaUntos Exteriores. 
FERNANDo MARIA bE CASTI&.LA y MAIZ .• 

• • • 
DECRETO 1327/1960, de 18 de julio, por el que se con

cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al -Eminentisimo señor Cardenlfi. Marcello Mimmi. 

Queriendoáar u~prueba de Mi aprecio al Eminentisiíno 
s~fíor Qamenal Marceno Mimml, 

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

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta. 

FRANCISCO .FRANCO 

El M1n1stro de AsUntos Extelllore3, 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAIZ . '. . 

DEcRETO 1328/1960, de 18 de juliO, pOr el que se con
cede la' Gran Cruz de la Orllen de Isabel la Católica 
al señor Kar! Werkmeister., 

Queriendo' dar un.a. pruEÍba de Mi aprecio al señor Karl Werk-
meister, ' , . 

. 'Ve1igo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel 
la Católica. . 

Así lo dispongo por el presente. Decreto, dado en Madrid . 
a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta. 

FRANOISCO FRANGp 

El M}niBtro de AsUntos Ext'ertores, _ 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y Ml!\IZ 

• • • 
DECRETO 1329/1960, de.18 de juliO, por el que se concede . 

la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al se
ifor Chang-huan Shen . 

. ' . 
Queriendo dar una 'prueba, de Mi aprecio al sefíor~ Chang

¡huan Shen, 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel :110 

Católica. . 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 

a dieciocho de julio de mil nOVecientos se~nta. 

FRANOISCO FRANCO 

El Ministro de Asuntos Exteriores. 
, FERNANDO MARIA DE CASTlELLA y MAIZ 

DECRETO 1330/1960, de 18 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al 
señor Hetman J. Abs. 

Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor Herman ,1. 

Abs. 
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel 

Católica. 
Así lo dispongo por el presente D~reto, dado en Madrid 

a dieciocho de julio de mil novecientos sesenta. ' 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Asuntos Exteriores. 
FERNANDO MARIA DE CA:ilTIELLA y MAIZ 

DECRETO 1331/1960, de 18 de julio, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
al ~eñor Joaquín Balaguer Ricardo. , 

. Queriendo dar una prueba de Mi aprecio al señor Joaquín 
Balaguer Ricardo. 
, Vengo en concederle la Oran Cruz de la Orden de Isabel 
la católica. 

Así lo dispongo por el P,WSente Decreto, dado en Madrid 
a dieciocho de julio de mil nOVecientos sesenta. _ 

FRANOISOO FRANCO 

. El Ministro de Asuntos Exteriores 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA "!MAIZ 

> • • 

./ 
DECRETO 1332/1960, de 18 de ;ulio, pÓr el que se con

cede lit Gran Cruz de la Orden .de Isabel la Católica 
aI señor' Mario Amadeo. ' 

Queriendo dar una prueba· de Mi aprecio al señor Mario 
Amadeo. . 

Vengo en cohcederle1a Gran cruz de la. Orden de Isabel 
la Católica. . 

Así 10 dispongo por. el ' presente Decreto, dado ea Malirld 
a dieciocho de julio de mil noveciento& sesenta. . 

, . FRANOISCO FRANCO. 

El Ministro de Asuntos Exteriores. 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAIz 

,- .. 
DECRETO 1333/1960, de 18 d.e julio, pór, el que se con

cede la Gran Cruz de la Orden de Isaoel la Católica 
a dón Pedro Corti1l4 Mauri. 

En atención a las circunstancias que con~urren en don Pe.. 
dro Cortina MaUrl, ' '. - . 

Vengo' en concederle, la Grán Cruz de la. Orden de Isabel 
la católica. , 

Así lo dil¡pongo por el' presente Decreto, dado en Madrid 
a dieciochO.de julio de IUil novecientos sesenta. 

FRANOLSCO FRANCO 

El M1p1Stro de ~tos Exteriores, 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAIZ 

11: •. ' • 

DECRETO 1334/1.960, de 18 de juliO, Por el que se con
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica 
a dbn José Luis Corral Saiz. 

En' atención a las circunstancias que concur:ren en don José 
Luis CorraL Saiz; . - . . 

Vengo en concederle la GranCl'uz de la .Orden de Isabel 
la católica.' -

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciocho de julio de.mil novecientos sesenta. 

FRANOISCO FRANCO 

El Ministro de Asuntos Exteriores. 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAl.Z 

• • • 
DECRETO 1335/1960, de 18 de julio,por el que se con. 

cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel.la Católtea 
a don José Maria de Porcibles Colamer. 

E¡n atención a las circunstancias que concurren en don José! 
Marlade Porcioles Colomer, 

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

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madnd 
a dieciocho de julio de plil novecientos sesenta. 

" FRANCISCO FRANCO 

El ¡'Hnistro de Asuntos Exteriores. 
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAIZ 


