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DECRE'J'O 1365/1960, de 18 de julio, por el que se con~·
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
José de Diego López.

DECRETO 1360/1960, de 18 de julio, por el que se concede la Gran Cntz de la Orden del Mérito Civil a don
Manuel Valeneia Re7nÓn.
.

En atención a las
José de Diego López.
1, I Vengo en concederle
Civil.
Asi lo dispongo por
a dieciocho de julio 'de

En atención a las circunstancias qUe concurren en don
Manuel Valencia Remón;
,
Vengo en cOncederle la Gran Cruz de la Orden del~éritQ
CiviL
.
Asi lo disporlgo por el presente Deoreto. dado en Madrid
a 'dieciocho de julio de
noveclentOl5 sesenta.

mil

circunstáncias que concurren en don

·111. Gran pruz de la Orden del Mérito
el presente DecI:eto. dado en Madrid
mil, novecientos sesenta.
.

FRANOISOO FRANCO

.
.
lj:l Ministro de Asuptos Exteriores,
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAIZ

FRANOISOO FRANCO
El Ministro de AsU¡:J.tos Ex1;eriorés.
FERNANDO'W,.RIA DE CASTIELLA y MAIZ .

•••
DECRETO 1361/1960, de 18 de 1ulio, por el que se concede la· Gran. Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
•
Hermenegildo Altozano Moraleiq.

En atención a laS
Hermenegild0 Altozano
Vengo en concederle
··Oivil.
. Asi lo dispongo por
á dieciocho de julio de

circunstancias .qUe cÓricurren en dOD
Mora.leza.
la Gran Oruz de la Orden del Mérito
'.
el presenteneNeto. dadp en Madrid
mil novecientos sesenta..

·DDClRETO 1366/1960, de 18 de julio, por el que se conIltde la Gran Cruz de la Orden del Mérito"Civil a don
Antonio Cano Gonzále~.

En -atención a las clrcunStancIas qUe concurren en don
Antonio Oano 'González,o
Vengo en concederle la. Gran Oruz· de la Orden del Mérito
.'
Civil.
'
, Asi lo dispongo por el presente ~retO. dado en Madrid
a dieciocho de jUlio de mil novecientos. sesenta.
.

FRANCISCO FRANCO
El

FRANCISCO "FRANOO

Ministro de Asunto:; Éxteriores

,

El

Ministro de Asuntos Extenores:

F'ERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAIZ

FERNANDO MARIA DÉ CASTIELLA y MAIZ

• • •

*- * •

DECRETO lJ6771960, de 18 de julio, por el que se con-'
cede la. Gran Cruz de la --¡rden del Méiit6 Civil a don ,Antonio lbátiez Freire.

DECRETO 1362/1960, de·18 de julio, por el que se concede la Gran Cruz de la .Orden del Mérito Civil' a don
,FranciscO Elviro' Meseguer.

En atención a las .clréunstancias qUe concurrén en .don.
FrancISco Elviro Meseguer.
Vengo en concederlé la Gran Oruz de la Orden del' Mérito
Civil. .
·1
Ási lo dispongo por el presente Deoreto. dado en Madrid
a .dieciocho de jUlio de' mil novecientos sesenta.

FRANCISCO

En atenc1ó¡;t a' lafl circ~aucias que concurren en dún
Antonio· Ibáfiez Freire,
Vepgo eñ, >concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito
"
.
.
Civil. \
As! 10' dispongo por el presente. ~eto. dadó en Madrid
a diecioeho de julio de mil novecientos· sesenta:

FRANOlS-CO FRANCO

FRANCO

~
FERNANDO MARIÁ pE CAST,IELLA y MAIZ

El Ministro ·de Asuntos Exteriores '
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAIZ

El

•

*. • •

• • •

el

DECRETO 1363/1960, d~' 18 de julio, por
que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil Q don
Enrique Navarro de T-orres.·
.
.

. En atención a las circunstanCias que concurren en don
Enrique Navarro de Torres.
'
Vengo en concederle ia Gran OrUz de la Orden del Mérito
Civil.
..
.
As! lo dispongo por N presente Deoreto. dado en Madrid
a dieciocho de. julio de mil.novecientos sesenta. .
.

I

Ministro de Asuntos .Exteriores,

'DECRETO 1368/1960, de' 18 de julio, por, el que se concede la Gran Cruz de la Orden.del Mérito Civil (l¡ don
José Díaz de Villegas 11 ¡juste:mante.

En atención a las ''circunStancias qUé concurren en .don
José Díaz de Vlllegas y Bustamante.
.
,C,
Vengo en co.nrederle la. G~n Cruz de la Orden del Mérito

~ Civil.

;Jil

As! lo dispOngo por 'el presente Deoreto. dado .en Madrid
.
a dieciocho .de Julio de mil novecientos sesenta,

FRANCISQ.O FRANCO

•

El Ministro' de Asuntos EXteriores
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA YMAI¡::;

. FRA1:WISOO FRANOÓ,
El Ministro de Asunto~ Exteriores,
FERN~' MARIA DE CASTIELLA y MAIZ
\,

. ,.•

• • •

~

DEORETO 1364/1960, de 18 de julio, por ffl que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
Julio Nieves Herrero.

En atención a las circunstanciás que concurren en don
\Julio Nieves Herre.ro.
.
.
.' Vengo en concederle la Gran Oruz pe la Orden del Mérito
CiviL

Así' lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a, dieciocho de julio de mil novecientos sesenta.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores
FZHNANDO M¡\RIA DE CA~TIELLA y MAIZ

DECRETO 13,69/1960, de 18 dr; julio, por el' que se concede la Gran CTU~. de la Orden del Mérito Civil a don
Vicente Puyal Gil. ~

En atención a las
Vicente Puyal Gil.
Vengo en concederle
CiviL
Asi lo dispongo ppr
a dieciocho de Julio de

circunstancias. qUe concurren en don
la Gran Cruz de la Orden del Mérito'
el presente Dec;eto, dado en Madrid
mil novecientos sesenta.
FRANCISCO FRANOO

El Ministro de A'3untos' Exteriores,
FERNANDO MARIA DE CASTIELLA y MAIZ

i2

